
RobledoenRosa    
Con motivo del Día Internacional del Cáncer de mama, 19 de 

octubre, se organiza el I Concurso de Decoración de 

Establecimientos de Robledo de Chavela. 

• Todos aquellos establecimientos de cualquier sector de Robledo de Chavela 

están invitados a participar. 

• Los establecimientos tienen libertad  para decorar, siempre que los motivos 

giren en torno al color rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. 

• Se puede decorar tanto los escaparates, como el interior y exterior del 

establecimiento. 

• Para participar deben apuntarse del día  8 al día 15 de octubre en el 

teléfono 918995961 o en el correo electrónico  

ayuntamiento@espaciorobledo.com  

• El establecimiento permanecerá decorado del 16 al 24 de octubre. 

• A todos los participantes se les agradecerá su participación y uno de ellos 

será elegido por el Jurado como destacado obsequiándole con un regalo. 

Se valorará la creatividad, originalidad, uso del color rosa, … 

• El Jurado estará compuesto por los establecimientos participantes, un 

miembro de la AECC y un representante del Ayuntamiento de Robledo de 

Chavela. 

• Un representante organizador del concurso pasará por los establecimientos 

el día 22 de octubre portando una urna para depositar el voto. 

• La urna se abrirá el día 23 de octubre a las 13.00 horas en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento en presencia de todas aquellas personas que 

deseen asistir y respetando el aforo permitido por las autoridades sanitarias 

en ese momento. 

• El premio se hará público ese mismo día, 23 de octubre, coincidiendo con 

el Rondón Solidario. 

• El establecimiento premiado recogerá su premio durante el Rondón 

Solidario o, se le entregará ese mismo día en su establecimiento si su 

horario de apertura lo permite. 

• Las fotos de los establecimientos participantes se expondrán en las redes 

sociales del Ayuntamiento. 

 

Anímate y participa para concienciar de la importancia de esta enfermedad, de 

su estudio, y apoyar a todas las personas que directa o indirectamente lo 

sufren. 

                                         


