
                                          CONVENCIÓN 
                                                      ANUAL      

                                                                           CIRCULAR 7/2018 
    
   Estimado/a  Compañero/a, 

Con relación a la celebración de nuestra Cena Patronal anual, este año y teniendo muy en cuenta lo que 
nos trasladasteis en las encuestas de satisfacción que os facilitamos al finalizar la cena patronal del año 
pasado, la Junta de Gobierno del Colegio ha decidido darle un giro al diseño de la celebración patronal, 
pasando a separarla en dos actos diferenciados y programados en distintas fechas. Al conjunto de ambos 
lo denominaremos a partir de ahora “Convención Anual”. Son los siguientes: 
 
• JORNADA INSTITUCIONAL, el 8 de septiembre, compuesta por un Acto Institucional formal seguido 

de un aperitivo y el Almuerzo de Gala (que sustituye a la Cena de Gala que hemos celebrado hasta 
ahora durante el fin de semana de celebración patronal). Tras el Almuerzo de Gala, tendremos un 
concierto de música pop a cargo del grupo “Planeta80”, muy destacado y que cerrará esta jornada 
institucional.  

 
• El 27 y 28 de octubre tendrá lugar el FIN DE SEMANA DE CONVIVENCIA entre compañeros que 

tantos buenos momentos nos ha dado estos años pasados. La misma fórmula que hasta ahora pero 
sin la cena de gala (ya incluida como almuerzo en la jornada institucional descrita). Serán dos días 
para disfrutar de una manera más prolongada, cercana y relajada, con tus compañeros y sus parejas, 
de un enclave maravilloso. Este año, tal como nos habéis solicitado, cambiamos de hotel de 
celebración y lo hemos programado en el HOTEL ELBA COSTA BALLENA, en Rota. Disfrutaremos del 
régimen de pensión completa con almuerzo y cena Buffet incluidos. 

 
A continuación detallamos los precios y condiciones de cada celebración: 
 
1.-) JORNADA INSTITUCIONAL (Acto institucional previo + aperitivo + Almuerzo de Gala + 
Orquesta): 

   8 de septiembre en la BODEGA WILLIAM & HUMBERT (Jerez de la Fra., Ctra. Nacional IV km. 641)                        
Almuerzo de Gala en el Gran Salón Duque de Alba, con el Catering ALFONSO. Si hubiera suficiente 
demanda se estudiaría gestionar un autobús para el traslado ida y vuelta a Jerez.  
PRECIO POR COLEGIADO CON ACOMPAÑANTE: 95€ la pareja. 
PRECIO POR COLEGIADO SIN ACOMPAÑANTE: 70€.  
Precio Colegiado y acompañante, servicio de traslado en autobús: 4€ por persona. 
PRECIO NO COLEGIADO: 90€ por persona. 
Precio No Colegiado, servicio de traslado en autobús: 8€ por persona. 
 
2.-) FIN DE SEMANA DE CONVIVENCIA (Almuerzo buffet + actividades + cena buffet + noche en el 
hotel + desayuno buffet):  

27 y 28 de octubre en el HOTEL ELBA COSTA BALLENA (Av. Carla de Orleans, 12, 11520 Rota, Cádiz), en 
régimen de pensión completa, incluyendo en el almuerzo y cena buffet las bebidas, agua, vino, cerveza y 
refrescos. 
 
PRECIO COLEGIADO CON ACOMPAÑANTE: 125€ la pareja. 
PRECIO COLEGIADO SIN ACOMPAÑANTE: 90€. 
PRECIO NO COLEGIADO: 125€ por persona. 
 
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. 
 
Para aquellos colegiados que deseen participar en ambos actos o eventos, se ha establecido un precio 
único especial y reducido de 195€ la pareja, y 140€ el colegiado sin acompañante. Esta opción no 
tendrá posibilidad de devolución del importe una vez celebrada la jornada institucional, dado el 
descuento que se realiza. 

 



     Organización: 

• Las plazas en el Acto Institucional previo y en las mesas del Almuerzo de Gala del día 8 de septiembre 
son limitadas. La fecha tope para confirmar tu asistencia a este evento es el viernes 24 de agosto (o 
cuando se terminen las plazas), teniendo preferencia Colegiados y Precolegiados. 

• El número de habitaciones disponibles para el fin de semana de convivencia también es limitado. Debes 
confirmar tu asistencia a este evento antes del día 14 de octubre. 

• Existe la posibilidad de disfrutar del Thalasso Spa, circuito termal, con una duración aproximada de 90 
minutos a 16,00€/persona, IVA incluido, con plazas limitadas a tres grupos  de 35 personas cada uno. 
Horario sábado de 16:45 a 18.45 y domingo 10.00 (sujeto a completar el grupo. 

• Puedes hacer la reserva a través de la aplicación habilitada en nuestra web (www.copiticadiz.es) o 
enviando por correo electrónico a secretaria@copiticadiz.es el faldón adjunto cumplimentado. También 
puedes entregar físicamente el faldón de inscripción en el Colegio. Por motivos de organización de un 
evento de esta magnitud, no se atenderá ninguna confirmación después de las fechas indicadas, ni una 
vez agotadas las plazas disponibles.  

• 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.  

• Los/as inscritos/as en el fin de semana de convivencia 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 
Convención Anual. 
Los compañeros que así lo deseen podrán solicitar la configuración de sus mesas para el Almuerzo de 
Gala, pudiendo disfrutarlo 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, 23 de julio de 2018  
    

 
        

                     
                                                                                                                                              Fdo. Jacob Jiménez Garrido 

                                                                                                                           Secretario 
 
 

 
EL COLEGIADO/PRECOLEGIADO  D./Dña. ___________________________________________ , confirma su asistencia 
a estos eventos de la Convención Anual:         
Jornada Institucional                         Fin de semana de convivencia                            Ambos actos a precio especial 
 

Nº de Colegiado/Precolegiado  _______________  
Tlf. Móvil: ____________________     Correo Electrónico: ______________________________________________ 

     Thalasso Spa nº de personas_____   Asistiré con acompañante                              Asistiré sin acompañante     

Nombre y Apellidos de su acompañante ____________________________________________________________     

Forma de pago elegida: 

          Por domiciliación en mi cuenta habitual de colegiado/a 

           Por transferencia bancaria, enviando posteriormente por correo electrónico el resguardo de la misma  

 

 

   

  

 

 

 

http://www.copiticadiz.es/
mailto:secretaria@copiticadiz.es

