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                                              Circular  1/2018 
 

                               FIESTA CARNAVAL 
                              Audición Chirigotas Ilegales 

 

Estimado/a  Compañero/a, 
  
En pocos días nuestra ciudad celebrará su fiesta grande, los Carnavales, y tu Colegio quiere unirse a 
ese espíritu de fiesta y convivencia entre amigos y hacerte partícipe de un rato de risas y alegría 
entre compañeros, celebrando una fiesta que ya el año pasado en su primera convocatoria fue un 
éxito de participación y diversión. 
 
En previsión de que la asistencia de compañeros será todavía más numerosa, estamos organizando 
la Fiesta de Carnaval de este año en el HOTEL OCCIDENTAL CÁDIZ (BARCELÓ), a la que 
podrás asistir con tu pareja o amigos no colegiados y disfrutar de la actuación de varias chirigotas 
ilegales mientras se celebra un aperitivo tipo cocktail.  
 
Este año además, estamos organizando un SORTEO CON VARIOS PREMIOS entre todos los que 
acudáis disfrazados a la fiesta. 
  
Estos son todos los detalles: 
 
Lugar de Celebración: HOTEL OCCIDENTAL CADIZ, BARCELÓ (Avda. de Andalucía, 89)  
Fecha:     Jueves 15 de febrero 
Horario: De 21:30 a 24:00 h. 
Precio:   15€ por persona, para Colegiados y pareja o acompañante de los mismos 
               25€ por persona, para amigos externos al colectivo (no colegiados) 
Último día para inscripciones: Miércoles 14 de febrero hasta las 14:00 horas. 
 
En el precio por persona se incluye además el aperitivo tipo cocktail y la bebida durante el mismo. 
El aforo es reducido y deberemos contar con un número mínimo de inscripciones para que la fiesta 
se pueda celebrar.  Tras la Fiesta en el Hotel Occidental, los compañeros que lo deseen podrán 
desplazarse al centro de la ciudad para continuar con la velada y seguir disfrutando del carnaval. 
 
Para formalizar tu inscripción envíanos un correo electrónico a secretaria@copiticadiz.es con el 
nombre y apellidos de las personas que inscribes, así como el resguardo del ingreso del importe 
correspondiente en la cuenta bancaria del Colegio en el Banco Sabadell Atlántico ES59 0081 0340 
55 0001428951. 

Cádiz, 2 de febrero de 2018 
¡Anímate!  ¡Te esperamos!  
 

Fdo. Jacob Jiménez Garrido 
                                                                                                                                                             SECRETARIO 


