
    

InNoVaDEPO InNoVaDEPO InNoVaDEPO InNoVaDEPO     
y la y la y la y la     

Concejalía de DeportesConcejalía de DeportesConcejalía de DeportesConcejalía de Deportes    

    

Os desean  a todos 

 Feliz Navidad 

      InNoVaDEPO y la Concejalía de Deportes 

 Te anima a participar en laTe anima a participar en laTe anima a participar en laTe anima a participar en la    

MUESTRA DE DULCES NAVIDEÑOSMUESTRA DE DULCES NAVIDEÑOSMUESTRA DE DULCES NAVIDEÑOSMUESTRA DE DULCES NAVIDEÑOS    

InNoVaDEPO  
Servicios de Gestión, Deporte y 

COLABORA 

ORGANIZAN 

óptica ALCÓN 

“PARA ADULTOS Y MAYORES “PARA ADULTOS Y MAYORES “PARA ADULTOS Y MAYORES “PARA ADULTOS Y MAYORES     

DE  LA PISCINA MUNICIPAL “DE  LA PISCINA MUNICIPAL “DE  LA PISCINA MUNICIPAL “DE  LA PISCINA MUNICIPAL “  



Muestra de Dulces NavideñosMuestra de Dulces NavideñosMuestra de Dulces NavideñosMuestra de Dulces Navideños    

“Dulcifica la Piscina en Navidad”“Dulcifica la Piscina en Navidad”“Dulcifica la Piscina en Navidad”“Dulcifica la Piscina en Navidad”     

 

 
 
 

Podrán participar todos los usuarios inscritos  en 
cualquier Programa de Adultos y Mayores  que 

oferta la piscina cubierta de Alhama. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Las personas interesadas deberán pasar por la 
 recepción de la piscina, para realizar la  

correspondiente inscripción en la muestra,  
pudiendo presentar hasta un máximo  

de dos  dulces. 
 

Se le asignará un determinado número, que  
deberá corresponder con sus dulces el día de la  

presentación. 
 

Los dulces se presentarán para su degustación, el 
día 22 de diciembre, de a 19.00 horas. 

 
 
 
 

PARTICIPANTES 

CONDICIONES 

 
Se otorgarán los siguientes premios:  

 
1º Premio: vale x una gratuidad  2ºtrimestre  
                 Programa Piscina Cubierta inscrito 

 
2º Premio: vale x una gratuidad  2ºtrimestre  
                 Programa Piscina Cubierta inscrito  

 
3º Premio: vale x una gratuidad  2ºtrimestre  

Programa Piscina Cubierta inscrito 

PREMIOS 

JURADO 
 

Designado por la Concejalía de Deportes: 
Presidente: Concejal de Mayores 
Secretario: Dirección inNoVaDEPO 

Vocales:  
Representante Óptica Alcón 

CopeEspuña 
TeleAlhama 
Linea Local 

El fallo del jurado será inapelable y se  conocerá 
el miércoles 22 de diciembre de 2010,  

en la cafetería de la piscina cubierta a las 19:00 
horas. Invitando a los participantes y  

acompañantes a su degustación  
 

El jurado valorará el sabor de los dulces  
navideños, así como la presentación y la 

 originalidad. 
 

La organización se reserva el derecho de 
 realizar las oportunas modificaciones, si así lo 

considera necesario. 
 
 

La participación en el concurso supone la  
aceptación de las bases establecidas. 


