
Un año más, con la 

llegada de la 

Navidad, el Instituto 

Gallego del 

Consumo y de la            

Competencia 

(IGCC), oferta la 10ª 

edición del 

Programa                                       

InfoNadal Consumo 

2018 

que en la presente 

edición lleva por 

título:  

“Consume con 

precaución.  

Por una Navidad 

segura y 

responsable” 

Información y solicitudes: 
Instituto Gallego del 

Consumo y de la 
Competencia  

  
consumo.xunta.gal 

igc.escuela@xunta.gal 
  
  

Dirección: 
Avenida de Gonzalo 

Torrente Ballester,  1- 5 
bajo 

15.707 Santiago de 
Compostela 

  
  

Teléfonos:  
881 999 092/ 881 999 093  

  

InfoNadal Consumo 
2018 

“Consume con precaución.  

Por una Navidad segura y 

responsable”  

  Noviembre – Diciembre 2018 



PRESENTACIÓN 
 

Un año más, el Instituto 
Galego del Consumo y de la 

Competencia organiza la 
campaña: “InfoNadal 

Consumo”  relacionado com 
las compras de Navidad. Con 

esto lo que se pretende es 
atender los aspectos 

formativos y de vigilancia 
del mercado para          

garantizar los derechos de 
las personas consumidoras 

en estas fechas. 
  

Consumir responsablemente 
y con seguridad es una 

premisa a la que debemos 
aspirar todo el año. 

  

 
Las actividades formativas de            
InfoNadal Consumo 2018  se          

ofertan desde la EGC con           
personal, recursos y materiales    

propios. Este programa está        
dirigido a las Asociaciones de     
Consumidores de Galicia, a la      
comunidad educativa y a la          
sociedad gallega en general. 

  
Las actividades ofertadas se 

desarrollan a través de charlas 
participativas, que se adaptarán 

a las características de cada 
grupo. 

  
Puede consultar las condiciones 

de participación en la página 
web del IGCC  

(consumo.xunta.gal) o a través 
da página de Facebook de la 
Escuela Gallega de Consumo. 

  

ACTIVIDADES 
 

De 3 a 7 años:  Me lo pido, me lo pido!  
Actividad para tomar conciencia de que los        

regalos no tienen que ser siempre algo 
material y descubrir que existen otras 

opciones además de los productos que se 
publicitan en las revistas y la televisión.  

 
De 8 a 12 años: La elección de regalos, ¿qué 

pido este año? 
Actividad en la que los niños/as reflexionarán 
sobre cómo influye la publicidad en la elección 
de los regalos y la importancia de conocer las 

características reales de los productos. Se 
trata de promover formas alternativas de ocio 

centradas en los amigos/as, en la familia,...  
 

De 13 a 18 años: Consumo en Navidad:  
publicidad y regalos 

Actividad en la que las chicas y chicos                 
analizarán cómo la publicidad a través de sus  

elementos influye en nuestras decisiones, 
centrándonos especialmente en los regalos de 

Navidad. Promoviendo unos criterios 
responsables en la toma de decisión.   

 
 Personas Adultas: Consumo responsable en 

Navidad 
Actividad en la que asesoraremos a los 

adultos/as sobre cómo gestionar las compras 
de Navidad para evitar la influencia de la 
publicidad, ofreciendo pautas de ahorro y  

consumo responsable. 
  


