
 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 

Circular nº 7 /2019 
Estimado/a  Compañero/a: 

 
Nos ponemos en contacto contigo para informarte de que, como cada año, estamos trabajando con ilusión 

para que la Caseta del Colegio en la Feria de Jerez vuelva a ser lugar de reunión y reencuentro de todos los 
compañeros.  

 
Este año, como años pasados, hemos organizado que puedas acudir a la caseta cualquier día de la Feria, 

en el horario que prefieras y siempre con la ventaja de poder comprar tickets para tus consumiciones con cerca 
de un 20% de descuento. Los talonarios completos tienen valor nominal por 90€ en consumiciones, de los cuales 
sólo abonarías 75€. No hay obligación de comprar el talonario entero ni un mínimo de tickets, puedes solicitar la 
cantidad que quieras. 

 
Como sabes, la Feria de Jerez se celebra este año del 11 al 18 de mayo y la caseta que nos acoge es la 

CASETA LOS CAIRELES, de gran historia y vinculación con nuestro Colegio, ya que fue fundada hace 29 años 
por un grupo numeroso de compañeros de profesión muy activos además en la vida del Colegio.  

 
Todos los días podrás disfrutar además de una actuación  
en vivo que te hará vivir aún más el ambiente en la caseta.  
Aquí tienes la programación y el detalle de los distintos  
grupos que actúan. 
 

Grupo Día de Actuación Hora 

Sobre Tablas Lunes 18:00h. 

Los Tó Pa Tí Domingo y Jueves 18:00 h. 

Conkaché Sábado y Miércoles 18:00 h. 

The Bodegones Martes 18:00 h. 

                                                                                                        LOS CAIRELES, CASETA Nº 34 
                                                                            PASEO DE LAS PALMERAS     

 
Te esperamos cualquier día de la semana en el horario que más te convenga. Pásate a compartir un buen 

rato con tus compañeros y miembros de la Junta de Gobierno del Colegio.  
 
Si te apetece el plan y te gustaría acudir, háznoslo saber enviando un correo electrónico a 

secretaria@ingenierosdecadiz.es indicando el importe en tickets que quieres abonar y te haremos un cargo 
en tu cuenta bancaria por ese importe en el mes de junio. Desde el primer día de feria tendrás en la caseta un 
sobre a tu nombre con los tickets solicitados. Para recogerlo debes identificarte con tu carnet de colegiado o 
DNI. Si lo prefieres, también puedes recoger tus tickets en la sede del Colegio en Cádiz. Sólo tienes que 
indicarlo al encargarlos. 
 
                Cádiz, 24 de abril de 2019                                           POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

EL SECRETARIO 

                                                                                             
                                                                                                      

                                                                                                  Fdo. Luis Manuel Cabello Urbano 

                                  FERIA DE JEREZ 


