
                                      CENA PATRONAL   
                                                                    CIRCULAR 10/2017 

    
 
    Estimado/a  Compañero/a: 

Un año más, tu Colegio hace un esfuerzo especial para que podamos volver a disfrutar todos juntos de 
nuestra tradicional Cena Patronal. Seguimos apostando por la fórmula de estos últimos años que tantos 
buenos momentos nos ha dado. Dos días para disfrutar de una manera más prolongada, cercana y 
relajada, con tus compañeros y sus parejas, de un enclave maravilloso. Este año además, dando 
respuesta a la demanda de compañeros que nos comentan cada año que por cuestiones de horario no 
pueden disfrutar del almuerzo buffet ya que llegan más tarde, hemos planificado distintos precios, 
dependiendo de si se va a disfrutar o no del almuerzo buffet.  

El Decano y la Junta de Gobierno del Colegio han acordado volver a celebrar nuestra gran Cena Patronal  
en el Hotel ROYAL HIDEAWAY SANCTI PETRI***** (BARCELÓ SANCTI PETRI) en Novo Sancti Petri 
(Chiclana), el sábado 28 de Octubre.  
Se ofrecen tres posibilidades: 

1.-) Asistir solamente a la Cena Patronal: 

  PRECIO POR COLEGIADO CON ACOMPAÑANTE: 100€ la pareja. La llegada al Hotel 
será por cuenta del Colegiado, a partir de las 18:00 h., debiendo acreditarse a la llegada. 
  PRECIO POR COLEGIADO SIN ACOMPAÑANTE: 65€. Si no tienes quien te acompañe, 
pero no quieres dejar de asistir a la Cena Patronal, puedes hacerlo por este precio especial. La 
llegada al Hotel será por cuenta del Colegiado, a partir de las 18:00 h., debiendo acreditarse a la 
llegada. 

2.-) Disfrutar de la Jornada Completa (INCLUYENDO EL ALMUERZO BUFFET): Además de la Cena 
Patronal, está incluido: 

 Almuerzo buffet en el hotel el mismo sábado, 
 Talleres lúdicos durante la tarde del sábado (de los cuales te iremos informando, ya que los estamos 

programando en estos días), así como competiciones de bolos, futbolín, billar o dardos. 
 Oferta del 50% de descuento por persona en el importe de la sesión de SPA (se puede acudir por 

separado). 
 la noche de hotel en una de las estupendas habitaciones del complejo.  
 Y el desayuno buffet del día siguiente. 
 
PRECIO POR COLEGIADO CON ACOMPAÑANTE: 195€ 
PRECIO POR COLEGIADO SIN ACOMPAÑANTE: 150€ 
 
La llegada al Hotel será por cuenta del Colegiado, a partir de las 12:00 h., debiendo acreditarse a la 
llegada. La salida del Hotel será el domingo a las 12:00 h. 
 
3.-) Disfrutar de la Jornada Completa (SIN EL ALMUERZO BUFFET): Incluye lo mismo que para la opción 
anterior, a excepción del almuerzo. La llegada al Hotel será por cuenta del Colegiado, a partir de las 17:00 
h., debiendo acreditarse a la llegada. La salida del Hotel será el domingo a las 12:00 h. 
 
PRECIO POR COLEGIADO CON ACOMPAÑANTE: 165€ 
PRECIO POR COLEGIADO SIN ACOMPAÑANTE: 120€ 
 

 



 

 

Organización: 
 
 Las habitaciones y las plazas en las mesas de la Cena están limitadas. La fecha tope para 

confirmar tu asistencia es el domingo 15 de Octubre (o cuando se terminen las 
habitaciones o plazas en las mesas). Puedes hacerlo directamente a través de la aplicación 
habilitada en nuestra web (www.copiticadiz.es) o entregando en la secretaría del Colegio el 
faldón adjunto cumplimentado. Por motivos de organización de un evento de esta magnitud, 
no se atenderá ninguna confirmación después de esa fecha ni una vez agotadas las plazas 
disponibles. Estamos trabajando para poder ofrecerte un precio muy especial si desearas 
contratar alguna noche extra de hotel, aparte de la del sábado. En breve te lo 
comunicaremos.  

 El pago se efectuará en el momento de realizar la reserva o autorizando el cargo en tu 
cuenta bancaria, que se pasará 10 días antes del evento. El número de cuenta bancaria del 
Colegio en el Banco Sabadell Atlántico es ES59 0081 0340 55 0001428951.  

 El evento es exclusivamente para colegiados/as, precolegiados/as y acompañantes. Todos/as 
los/as colegiados/as y precolegiados/as deberán acreditarse nada más llegar al hotel con su 
DNI. 

 Se habilitará un espacio específico en nuestra web con toda la información y noticias 
relacionadas con la Cena Patronal. 
 

Los compañeros que así lo deseen podrán solicitar la configuración de sus mesas para la Cena 
Patronal, pudiendo disfrutarla más si cabe al compartirla directamente con antiguos 
compañeros de promoción o de trabajo. Es una magnífica oportunidad para poder charlar y 
disfrutar con tus compañeros de profesión, así como ponerte al día de temas relacionados con 
ella y el Colegio. ¡Te esperamos! 

 

Cádiz, 8 de septiembre de 2017  
  
 

        
 

                    
                                                                                                                                          Fdo. Jacob Jiménez Garrido 

                                                                                                                                     Secretario 
 
EL COLEGIADO/PRECOLEGIADO D./Dña. ___________________________________________ , confirma su asistencia a 
los actos a celebrar con motivo de la festividad de nuestro Patrón.  Nº de Colegiado/Precolegiado  _______________ . 
                                  Asistiré con acompañante                                          Asistiré sin acompañante     

Nombre y Apellidos de su acompañante ____________________________________________________________                                                                   

Opción que elige:         Jornada Completa con Almuerzo           Jornada Completa sin Almuerzo          Sólo Cena 
Tlf. Móvil: ____________________     Correo Electrónico: ______________________________________________ 

       Deseo realizar el pago por domiciliación en mi cuenta habitual de colegiado/a 

Deseo comprar Polo blanco, con logo y nombre del Colegio (10€ cada uno):   

Modelo de caballero:  Cantidad: ____  Talla/s  _____ (S,M,L,XL,XXL) 
Modelo de señora:      Cantidad: ____  Talla/s  _____ (S,M,L,XL,XXL) 

  

   

 

Tenemos a tu disposición, para la venta, 
polos blancos de señora y caballero, 
manga corta, bordados en azul con el 
nombre y logo de nuestro Colegio. Si 
estás interesado en adquirir alguno y que 
te lo entreguemos junto con tu 
acreditación el día de la cena patronal, 
márcalo en el faldón de reserva.                                                                                                          


