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ASAMBLEA GENERAL 
 
Debido a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19 en la que nos 

encontramos, se ha decidido NO celebrar la Asamblea General de Colegiados prevista para 

el mes de diciembre en la que todos los años se aprueban los presupuestos, se entregan los 

premios correspondientes a los Concursos de Fotografía, Pintura y Proyecto Socio-Sanitario y 

se sortea la Cesta de Navidad a los asistentes en el Salón de Actos (con el compromiso de 

encarnar a Papá Noel). 

Los presupuestos del año 2020 se han prorrogado para el año 2021. 

 

 

PAPÁ NOEL 
 
El día 22 de diciembre de 2020, Papa Noel visitará el COMLR y ofrecerá una 

videoconferencia a todos los hijos de los colegiados que estén en sus casas. 

Para ver a Papá Noel y que deje un regalo para su hijo/a, deberá inscribirle enviando un e-

mail a comrioja@cgcom.org con todos los datos (nombre y apellidos, edad y género), o 

llamando por teléfono al 941270471.  

La fecha límite para las inscripciones será el viernes día 11 de diciembre de 2020. 

Pasada la visita de Papá Noel, se les avisará para que pasen por la oficina del COMLR a 

recoger su regalo. 

Respecto al Ciclo Infantil de Cine Navideño, este año no se celebrará. 

 

 

XXX CONCURSO FOTOGRAFÍA 

XXI CONCURSO PINTURA 

X CONCURSO FELICITACIONES NAVIDEÑAS 
 
La fecha límite para presentarse a los concursos será antes de las 14:00 horas del día 30 de 

Noviembre de 2020 y quedarán expuestos desde el día 9 de Diciembre de 2020 en la 

página web del Colegio.  

 

 

Debido a la situación en la que nos encontramos por la COVID-19, la fecha para la entrega de 

premios está todavía sin determinar. Se avisará oportunamente cuando se concrete la misma. 

 

 

 

Logroño,  16 de noviembre de 2020 
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