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Narrativa joven, pintura rápida al aire libre y 

mucho más 
 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los 

servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliada/o a CCOO.  

 

V EDICIÓN DEL PREMIO INTERNACIONAL DE NARRATIVA JOVEN 
 “ABOGADOS DE ATOCHA” 

 
Bases Certamen Narrativa Joven Abogados Atocha 2022 

 

 

Podrán participar en este certamen personas de 
hasta 35 años (cumplidos durante el año 2021) 
de cualquier nacionalidad. Deberán ser cuentos 
o relatos originales, escritos en lengua 
castellana, que no hayan sido premiados con 
anterioridad en ningún otro certamen. Cada 
participante podrá presentar un solo cuento. 
Aquellos que sean menores de edad (18 años) 
tendrán que cumplimentar una autorización de 
sus padres. 
 
El tema será de libre elección del/de la 
concursante, pero deberá tener relación con los 
valores de justicia, solidaridad, igualdad y/o 
libertad propios de los Abogados de Atocha. 
 

Más información 

 
 

 

XVIII Certamen de pintura rápida al aire libre de CCOO Henares 
 

 

El Área de Cultura de CCOO Henares vuelve a 
retomar la actividad después de un largo periodo, 
por razones sanitarias derivadas de la situación 
epidemiológica que afecta al mundo entero. Se 
trabaja con el objetivo de abrir la Sala Margarita 
Xirgu, a finales de septiembre, por supuesto aún 
con aforo reducido y con todos los protocolos de 
seguridad anti covid-19, y con las normas que 
contemplen las autoridades sanitarias de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Una de las actividades más consolidadas y 
queridas por nuestra organización y por el público 
es el Certamen de pintura rápida al aire libre. No se 
pudo organizar el año pasado, pero dejaremos que 
cumpla su mayoría de edad este año, pues las 
condiciones actuales serán más favorables en la 
habitual fecha de su celebración, el primer domingo 
de octubre. 

 

Bases 
Más información 

 

Para más información puedes visitar nuestra página web ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación                                                          

CCOO de Madrid 

 https://telegram.me/s/ccoomadrid  

 

https://fundacionabogadosdeatocha.es/027a87c11b2b352b87ba762f627545ec000045.pdf
https://fundacionabogadosdeatocha.es/noticia:597788--V_edicion_del_Premio_Internacional_de_narrativa_joven_Abogados_de_Atocha&opc_id=b6dda10749b3e048aa34c20a87f01eed
https://madrid.ccoo.es/910e01c3d95c41cfe3841eb867fe8245000045.pdf
https://madrid.ccoo.es/noticia:596717--XVIII_Certamen_de_pintura_rapida_al_aire_libre_de_CCOO_Henares
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios
https://telegram.me/s/ccoomadrid
https://fundacionabogadosdeatocha.es/noticia:597788--V_edicion_del_Premio_Internacional_de_narrativa_joven_Abogados_de_Atocha&opc_id=b6dda10749b3e048aa34c20a87f01eed

