5 de Julio de 2014
Interclubes XIV Edición

Jornadas de puertas abiertas
en Asociación Empresas de
Jundiz Arco Sur N1
BASES PARA EL RALLYE INDUSTRIAL
10:00 Concentración de todos los participantes a éste evento en Jundiz junto al
restaurante Aldaia y entrega de credenciales e inscripciones para el rallye industrial y
concurso de dibujo y pintura.
10:30 Inicio del concurso de dibujo y pintura. Los participantes tendrán una edad entre 7 y
14 años. Cada participante dispondrá de 3 horas para acabar el cuadro aportado por la
organización y rellenar el recuadro que le corresponda pasando por el lugar que están sus
compañeros a lo largo y ancho del polígono industrial.
Mientras los pequeños artistas desarrollan su trabajo,,los padres y acompañantes que lo
deseen, podrán competir en un simpático rallye industrial visionando lo fabricado en las
distintas empresas representadas. Una vez visionado lo fabricado en dichas empresas, y
una vez finalizado el rallye industrial, podrán constatar una vez más el distinto material
fabricado en dichas empresas depositado en el restaurante Aldaia. Donde tendrán ubicado
el material anteriormente visionado, y la encuesta para dilucidar al vencedor de ésta
prueba.
Primer clasificado:,podrá disfrutar de un fin de semana en alojamiento y
desayuno(bajo disponibilidad) en el Holiday Inn Express Barcelona 22@. un trofeo y
curso de golf y también dispondrá de un vehículo con el depósito lleno de combustible para
su desplazamiento, ofrecido por Autocentro Armentia. (Toyota) Trofeo y curso de golf.
Segundo clasificado: Trofeo y curso de golf
Tercer clasificado: Trofeo y curso de golf
Los trofeos son donados por la empresa PFERD-RÜGGEBERD.
El curso de Golf es donado por Izky Golf.
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PARTICIPANTE
Nombre: _____________________Apellidos__________________________________________
Edad:_______________________Tf:______________
Empresas a visitar:
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1. A&B Laboratorios de Biotecnología

3. Aldaia Restaurante

13. Campovega

15. Cárnicas Sáenz

39. Holiday Inn Express Vitoria

49. Jorge Fernández

58. Padel Jundiz

67.Udapa

Gimnasio Gogym ( Paduleta 26 )

Concesionario John Deere ( Zorrolleta 9 )

Conjelados Bedarona ( Arriurdiña 4 )

Restaurante Lermanda ( Lermandabide 18 )

Nota: Poner en la casilla correspondiente a cada empresa, el numero
seleccionado del objeto.

