
URTE BERRIA ZORIONTZEKO POSTALEN LEHIAKETA. 2016 

 

Elkargoak, «Zorionak, Itxaropena eta Urte Berri On» lelopean Urte Berria 
zoriontzeko postalen lehiaketaren lehen edizioa deitzen du; horretan elkargokideen 
seme-alabek parte hartu ahal izango dute.  

Zorion-postal irabazlea Elkargoak erabili ahal izango du zenbait agintari, 
erakunde, komunikabide, elkargokide, eta abar zoriontzeko. 

Lehiaketaren oinarriak honakoak dira:  

1. Lau sari banatuko dira:  
• Lehenengo saria: Urte Berria zoriontzeko postala editatzea, gehi 

material didaktiko sorta bat.  
• 7 urte arteko lehiakideentzako saria: material didaktiko sorta bat. 
• 8 eta 9 urte bitarteko lehiakideentzako saria: material didaktiko sorta 

bat.  
• 10 eta 12 urte bitarteko lehiakideentzako saria: material didaktiko sorta 

bat.  
2. Zorion-postalak Komunikazio Atalean aurkeztu beharko dira, Bizkaiko 

Psikologiaren Elkargo Ofizialaren egoitzan (Rodriguez Arias, 5, 2. 48008 Bilbo) 
2015eko azaroaren 26a baino lehen.  Marrazkiarekin batera, gurasoek edo 
legezko tutoreak idatzitako gutun bat bidali behar dute honako datuokin: 
umearen izen-abizenak, elkargokide den aita, ama edo legezko tutorearen 
jaiotze-data, elkargokidearen zenbakia, posta helbidea eta harremanetarako 
telefonoa. 

3.  Zorion postalaren neurria 12x23 cm-koa izango da, eta zuri-beltzean, zen 
kolorean aurkeztu ahal izango dira.  

Saritutako zorion-postalak Bizkaiko Psikologoen Elkargo Ofizialaren web orrian 
argitaratuko dira. 

 

 

 

 

 



 

CONCURSO DE FELICITACIONES DE AÑO NUEVO 2016 

El Colegio, convoca la primera edición del Concurso de felicitaciones de Año 
Nuevo, bajo el eslogan: «Zorionak, Itxaropena eta Urte Berri On», en el que podrán 
participar los hijos e hijas de hasta 12 años de edad de los colegiados/as. 

La felicitación ganadora será utilizada por el Colegio para felicitar el Año Nuevo a 
distintas personalidades, instituciones, medios de comunicación, colegiados, etc. 

Las bases del concurso son las siguientes: 

1. Se adjudican cuatro premios: 

• Primer premio: edición de la felicitación de Año Nuevo más un lote de 
material didáctico. 

• Premio para concursantes de hasta 7 años de edad: lote de material 
didáctico. 

• Premio para concursantes de entre 8 y 9 años de edad: lote de material 
didáctico. 

• Premio para concursantes de 10 hasta 12 años de edad: lote de 
material didáctico. 

2. Las felicitaciones deberán presentarse en el Departamento de Comunicación, 
en la sede del Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia (Rodriguez Arias 5, 2º. 
48008 Bilbao), antes del jueves día 26 de noviembre de 2015. Junto al dibujo 
se deberá adjuntar una carta firmada por el padre, madre o tutor legal que 
incluirá los siguientes datos: nombre y apellidos del niño o niña, fecha de 
nacimiento y nombre del padre, madre o tutor legal colegiado, número de 
colegiado, dirección postal y teléfono de contacto. 

3. Las medidas de la felicitación serán de 12x23 cm, y esta podrá presentarse en 
blanco y negro o en color. 

4. Las felicitaciones premiadas serán publicadas en la página web del Colegio 
Oficial de Psicología de Bizkaia. 
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