
La Fundación Laboral de la Construcción 
quiere continuar celebrando su tradicional 

�esta del sector por considerarla un lugar de 
encuentro y unión de todos los profesionales de 

nuestra comunidad.

La cita tendrá lugar el sábado, 30 de mayo, a partir de las 10 horas 
en la sede de la Fundación. Para facilitar el viaje, se pondrá a 
vuestra disposición un transporte de ida y vuelta. 

Durante la jornada podréis disfrutar del Concurso de Albañilería, 
actuaciones musicales, juegos infantiles, gran paella popular… 
Además, aplaudiréis los premios a las trayectorias profesio-
nales, a los mejores jugadores de mus e incluso 
podréis ser los ganadores de un viaje al Caribe.

En esta edición, celebraremos los 15 años que 
cumple la Fundación Laboral de la Construcción 
en La Rioja, una entidad paritaria en la que participan 
empresarios y trabajadores y con la que colaboran 
diferentes instituciones riojanas, que destina todos sus 
esfuerzos a la formación de nuevos trabajadores y de los que ya 
ejercen, así como al asesoramiento en materia de seguridad y salud 
laboral. 

Más de 13.000 trabajadores y empresarios del sector han participado 
en acciones formativas y más de 1.000 personas han conseguido su 
Tarjeta Profesional de la Construcción. 

Si queréis conocernos mejor y participar en la �esta del sector, os 
esperamos el próximo día 30, ¿os lo vais a perder? 

Inicio del IV Concurso de Albañilería.

Apertura de puertas: Entrega del periódico de la FLC y 
canje de la invitación por tickets de comida. Hasta las 13:30 
h. se podrá introducir en la urna de la entrada el cupón para 
el sorteo de regalos y viaje al Caribe.
Inicio de actividades: ludotecas, hinchables, certamen de 
dibujo, etc.
Inicio del III Campeonato de Mus.

Comienzo del aperitivo.
Actuación del grupo Pk2 Band entre el público.

Fin del IV Concurso de Albañilería, �n del aperitivo y 
deliberación del jurado.
Actuación del mago Íñigo en el escenario.

Fin del III Campeonato de Mus.
Discurso del Presidente de la FLC, Carlos del Rey.
Reconocimiento de la Trayectoria Profesional, entrega 
de obsequios.

Actuación del mago Íñigo en el escenario.
Entrega de premios del III Campeonato de Mus de la FLC 
de La Rioja.
Entrega de premios del IV Concurso de Albañilería de la 
FLC de La Rioja.

Sorteo del viaje al Caribe y otros regalos. Los ganadores 
deberán estar presentes en el momento del sorteo y demos-
trar que pertenecen al sector riojano de la construcción.

Paella popular.

Clausura o�cial de la Fiesta.

La Fundación Laboral de la Construcción pondrá a vuestra disposición un 
servicio gratuito de transporte. Desde las 9:30 h. hasta las 15:30 h., cada 
20 minutos, se efectuarán trayectos de ida y vuelta con paradas en 
los siguientes puntos: Murrieta (Escuelas Trevijano), Glorieta 
(Instituto Sagasta) y Avda. de la Paz (P. Donantes).
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APARCA EL COCHE EN CASA

Ahora más que nunca
PROGRAMA

sábado 30
 de m

ayo

Desde las 14:00 h., en la puerta de salida, se 
podrá canjear el cupón de regalo. Sólo se 
entregará un regalo por cupón. 


