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DÍA 20 DE DICIEMBRE (MARTES) 
 
-A las 20:00 horas, en el Salón de Actos: 
 

- Asamblea General de colegiados. 
- Sorteo de la Cesta de Navidad entre los asistentes en el Salón de Actos. 

La aceptación del premio implica el compromiso de encarnar a Papa Noel el día 
27 de diciembre de 2022 en la Fiesta Infantil. La cesta será entregada una vez se 
celebre la Fiesta de Papá Noel. 

 
-A las 20:30 horas, en el Salón de Actos: 
 

- Entrega de los premios correspondientes al XXXII Concurso de Fotografía y 
XXIII Concurso de Pintura para médicos y XV Concurso al mejor Proyecto Socio 
Sanitario. 
La exposición de las fotografías y pinturas, se realizará en la Sala de Exposiciones 
del COMLR, desde el día 9 al 23 de diciembre de 2022, de  9:00  a  14:00  y  
17:00  a  20:00  horas. 

 

A las 21:00 horas se ofrecerá un lunch a todos los asistentes. 
 

 

DÍA 27 DE DICIEMBRE (MARTES) 
FIESTA INFANTIL 

 
-A las 17:30 horas se proyectará una película infantil en el Salón de Actos. 
 
-A las 19:00 horas se entregarán los premios correspondientes al XII Concurso de 
Postales Navideñas. 
 
A continuación, Papa Noel entregará los regalos a los hijos de los colegiados que lo 
soliciten: 

La solicitud se podrá realizar contactando con el Colegio de Médicos de La Rioja: 
Teléfono: 941 270 471 – e-mail: colegio@medicosrioja.com. 
La fecha límite de inscripción es el viernes día 9 de diciembre de 2022. 
Los niños inscritos deberán tener una edad comprendida entre 2 y 9 años. 
 

-A las 20:15 horas se ofrecerá una merienda amenizada con un espectáculo de magia 
infantil. 

 
DÍAS 3 Y 4 DE ENERO 

CICLO INFANTIL DE CINE NAVIDEÑO 
 
- A las 17:30 horas se proyectará una película infantil en el Salón de Actos. 
 
 

Logroño, 11 de noviembre de 2022 
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