FERIA DE MUESTRAS
7 DE OCTUBRE

COLABORACIÓN 1 €
(SÓLO ADULTOS)

7 de Octubre

10 a 11 Horas: Gran Chocolatada
11 Horas: Competiciones de Juegos
Hasta las 13 Horas: Exhibición Policial
Tedax, Guías Caninos, Motos UIP, Subsuelo....
13.30 Horas: Entrega de Premios y Vino Español

Organizan: SUP - CEP - UFP - SPP - ASP
C o la b o r a : C o m is a r ia P r o v in c ia l d e V a lla d o lid

CONCURSO NIÑ@S EDADES ENTRE 3-8 AÑOS
BASES AMBOS CONCURSOS:
BASES:
1.- Solamente se podrán apuntar a una de las dos competiciones.
1.- Existirán dos competiciones para niñ@s entre 3-8 años, consistentes en:
“CARRERA POPULAR INFANTIL 091”
Recorrido dentro de la Feria de muestras, no superior a 500 metros(por
determinar)
-Niñ@s de 3 a5 años
-Niñ@s de 6 a 8 años
“CARRERA LLEVAR PELOTA EN UNA CUCHARA” si se cae la pelota el
jugador comienza en línea de meta. Los niños NO podrán ir acompañados de
adulto.
2.- Ambos juegos constarán de tres categorías, consistentes en las siguientes
edades:
- Niñ@s entre 3 y 5 años
- Niñ@s entre 6 y 8 años

2.- Únicamente se podrán apuntar en Sedes Sindicales, siendo el plazo de
inscripción hasta el día 5 de octubre a las 13:00 horas.
3.- Las competiciones comenzarán a las 11:00 horas, teniendo que estar todos los
participantes en el lugar que se habilitará para ello. Se comenzará los juegos
aunque no se encuentren algunos de los participantes que se apuntaron en su día;
quedando de tal forma excluidos.
4.- PODRÁN PARTICIPAR SOLAMENTE HIJOS Y NIETOS de
funcionari@s

CONCURSOS DEPORTIVOS
Se valorará realizar un concurso deportivo por determinar, donde los
participantes recibirán un pequeño obsequio.

CONCURSO NIÑ@S EDADES ENTRE 9-13 AÑOS
Inscribirse el mismo 07 de Octubre, en la Feria de Muestras.
BASES:

NOTA IMPORTANTE:
1.- Existirán dos competiciones para niñ@s entre 9 y 13 años, consistentes en:
“DARDOS” dos tiradas de 3 dardos. Ganará el que saque mayor puntuación.
En caso de romperse la punta, se repetirá el lanzamiento. El dardo que no clave en
la diana no será válido ni se repetirá el lanzamiento.
“CARRERA POPULAR JUVENIL 091”
Recorrido dentro de la Feria de muestras, no superior a 1000 metros(por
determinar)
-Niñ@s de 9 a 10 años
-Niñ@s de11 a 13 años
EXPOSICION UNICA DE DIBUJO
Podrán participar los niñ@s entre 3 y 13 años.
Temática “POLICIA NACIONAL”
Los dibujos serán entregados en las sedes sindicales y serán expuestos el día 7 de
octubre.
Serán fallados por un jurado ajeno a la institución, que elegirá a los tres primeros

Para asistir a dicho evento, será necesario recoger en la Comisaría de la
Eras, en las sedes sindicales las entradas necesarias para niños y
adultos que serán imprescindibles para acceder al recinto ferial.
COLABORACION ADULTOS:
1 EURO
Existirán dos tipos de entrada:
Adultos, que entregarán la entrada en el acceso a la Feria de Muestras.
Niños, que deberán conservar la misma, para posteriormente para la
entrega de pizza o hamburguesa.
La fiesta será amenizada por animadores infantiles y está dirigida a los
afiliados a sindicatos policiales.

A la finalización de los actos, se realizará un vino
español para todos los asistentes.

