CONCURSO DE DIBUJO NAVIDAD 2015

Abierta la convocatoria del Concurso de
Dibujo hasta el 20 de noviembre
En el Concurso de Dibujo de Navidad pueden participar los hijos y nietos de los médicos
mutualistas. El dibujo ganador será la postal de la entidad para felicitar las fiestas
navideñas.
03 de noviembre de 2015

Mutual Médica ha abierto la convocatoria del XI
Concurso de Dibujo mutual Médica para los
hijos y nietos de los mutualistas que tengan
entre 3 y 12 años.
Hay tres categorías de participantes:
Categoría Mini: de 3 a 5 años.
Categoría Infantil: de 6 a 8 años.
Categoría Junior: de 9 a 12 años.
El tema central del dibujo debe ser la navidad.
La mutualidad premia a un ganador de cada
categoría y entre estos tres se elige el ganador
absoluto del concurso, cuyo dibujo será la
postal de navidad de Mutual Médica.
El plazo de participación acaba el próximo 20
de noviembre.
Mutual Médica piensa en el médico y su familia y ha visto crecer a sus hijos. La
entidad ofrece el seguro de orfandad, que el primer año de vida del bebé es
gratuito gracias al Premio Natalidad con el que la mutualidad
obsequia a los nuevos padres.
Bases del XI Concurso de Dibujo Mutual Médica.

Persona de contacto: Anna Morales Ballús / Sònia Urgelés
Tel.: 93 319 78 00
E-mail: prensa@mutualmedica.com

MUTUAL MÉDICA, la mutualidad de los médicos
En Mutual Médica trabajamos en exclusiva para el colectivo médico y sus familias, ofreciendo la máxima capacidad aseguradora, hasta
3,66 veces la exigida por la normativa. Más de 90 años de experiencia y más de 46.000 mutualistas nos acreditan. Somos la única
mutualidad alternativa al RETA para todos los médicos españoles.
El objeto social de una mutualidad es velar por la previsión social y actuar como complemento a las pensiones de jubilación públicas; por
ello, tiene importantes ventajas fiscales.

