
       
 
 

NOTA  INFORMATIVA 
 

 
LOTERIA DE NAVIDAD 
Os recordamos que el COMLR,  juega un número de Lotería de Navidad que es el 
siguiente:      7 9 2 1 8  
Podéis retirarlo en la administración núm. 15 de Logroño, en calle Avda. Club 
Deportivo, núm. 28-bajo – “El Búho de La Rioja” – Telf. 941.203499 
Igualmente se puede comprar por internet accediendo a la página web 
“www.elbuhodelarioja.com” – “LOTERIA” – WEB DE EMPRESAS” y poniendo la 
clave: MEDICOSLOTERIA. Una vez comprado el décimo desde la administración 
pueden enviarlo por mensajería o guardarlo en custodia con un certificado de 
compra. 
 
 
XXVI CONCURSO FOTOGRAFIA - XVII CONCURSO PINTURA 
Los trabajos  pueden entregarse hasta el día  2 de diciembre, a las 14 horas, 
quedando expuestos del 13 al 27 de diciembre de 2016. 
Las obras a las que se les otorgue el primer premio, pasarán a ser propiedad del 
Colegio Oficial de Médicos de La Rioja. 
La entrega de Premios es el día 20 de diciembre, martes, acto seguido a la 
celebración de la Asamblea General de Colegiados, que comenzará a las 20,00 
horas. 
 
 
VI CONCURSO INFANTIL DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS 
El COMLR, convoca el VI Concurso infantil de Felicitaciones de Navidad. El 
objetivo de este certamen es promover la participación activa y social de los 
familiares de los colegiados para seleccionar las felicitaciones navideñas, digitales 
e impresas que servirán para desear un feliz 2017 desde nuestra entidad y que 
serán creadas a través de la mirada de los más pequeños. 
Podrán participar todos los hijos y nietos de los colegiados con edades 
comprendidas entre 5 y 12 años. Ambas se utilizarán para la felicitación de navidad 
y Año Nuevo, bien por correo electrónico, como por tarjeta postal. 
Los dibujos deberán presentarse antes del 28 de noviembre a las 14,00 horas en la 
sede del COMLR. 
Se establecen 2 categorías: 
De 5 a 8 años: PREMIO una bicicleta. 
De 9 a 12 años: PREMIO una bicicleta. 
 
 


