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                                                                                                                                       CIRCULAR 10/2013 

Estimado/a  Compañero/a: 

El Decano y la Junta de Gobierno del Colegio te comunican que la Cena Patronal de este año se va a 
celebrar el día 19 de Octubre en el estupendo Hotel BARCELÓ SANCTI PETRI SPA RESORT 5*, en Novo 
Sancti Petri (Chiclana), como ya venimos haciendo estos últimos años. 

Un año más, volvemos a apostar por la fórmula de Jornada Completa que tan buenos momentos nos da 
año tras año, facilitándonos una convivencia más prolongada, cercana y relajada con los compañeros y 
sus familias. Si eres nuevo Colegiado de este año, te animamos especialmente a participar en este 
evento por primera vez y disfrutarlo. 

Los detalles son los siguientes: 

PRECIO POR COLEGIADO:  150 EUROS  (Acompañante gratuito, invitado por el Colegio). 

Incluye la Jornada Completa en el Hotel (más de 24 horas) de celebración y convivencia con todo el 
colectivo, durante la cual, además de la Cena Patronal, estará incluido: 
 La comida buffet en el hotel el mismo sábado (bebidas incluidas), 
 la noche de hotel en una de las maravillosas habitaciones del complejo. Se han reservado 175 

HABITACIONES para nuestro colectivo, por lo que las plazas están limitadas. Existe también la 
posibilidad de alojarse en uno de los 60 apartamentos de 2 habitaciones (con baños independientes) 
de que dispone el hotel, al mismo precio por pareja y compartiéndolo con otra pareja de 
compañeros, disfrutando de los mismos servicios, comidas, etc. que si se estuviera alojado en una 
habitación doble normal. Si estás interesado en alojarte en uno de los apartamentos, por favor 
indícanoslo en el faldón de inscripción junto con el dato de la pareja que se alojará contigo. 

 Y el desayuno buffet del día siguiente. 
Después del almuerzo y durante la tarde tendrán lugar diversas actividades lúdicas, como competiciones 
de bolos (gratuitas), futbolín, billar, dardos y cartas. El hotel nos ofrece además un 2X1 en el Circuito de 
Hidroterapia, siendo el precio final de 45€ para la pareja. La llegada al Hotel será por cuenta del 
Colegiado a partir de las 11:30 h., debiendo acreditarse a la llegada. La salida del Hotel será el domingo 
a las 12:00 h. 

Como recordatorio, decir que el Hotel Barceló Sancti Petri es un exclusivo hotel de estilo vanguardista 
situado en primera línea de playa que cuenta con unas magníficas instalaciones que incluyen 5 piscinas, 
5 jacuzzis, gimnasio, spa, pub irlandés con bolera, sala de fiestas oriental y un extenso y exótico jardín 
tropical. 



 

 

Organización: 

 

 Las plazas están limitadas. La fecha tope para confirmar tu asistencia es el 11 de Octubre. 
Puedes reservar ya tu plaza enviando el faldón de inscripción por correo electrónico a 
secretaria@copiticadiz.es adjuntando el resguardo del ingreso en la cuenta del colegio en el 
Banco Sabadell Atlántico nº 0081 0340 55 0001428951 o directamente en la Secretaría del 
Colegio. Si desearas contratar alguna noche extra de hotel, aparte de la del sábado, debes 
solicitarlo directamente a Halcón Viajes en el tlfno. 956293439. 

 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. Estamos trabajando en la 
posibilidad de fraccionar el pago del importe de la inscripción haciéndolo a través de la 
Tarjeta bancaria de la Caja de Ingenieros (dentro del marco del Convenio firmado con ellos). 
Iremos publicando en la web todas las novedades.  

 Por favor, facilítanos una dirección de correo electrónico válida y que consultes a diario. Esta 
será la manera de comunicarnos contigo para todo lo relacionado con este evento. 

 Se habilitará un espacio específico en nuestra web con toda la información y noticias 
relacionadas con la Cena Patronal donde iremos comunicando todas las novedades. 

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

A partir del mes de Septiembre, los compañeros que así lo deseen podrán contactar con la 
Secretaría del Colegio, y solicitar la configuración de sus mesas para la Cena Patronal, pudiendo 
disfrutarla más si cabe al compartirla directamente con antiguos compañeros de promoción. 

Es una magnífica oportunidad para poder charlar tranquilamente y disfrutar con tus compañeros de  
profesión, así como ponerte al día de temas relacionados con ella y el Colegio. 

                                                                                                                 Cádiz,  2 de Agosto de 2013 

¡Contamos con tu asistencia! ¡Reserva ya y asegúrate tu plaza!                                  EL SECRETARIO 

 

 

    Fdo. Jacob Jiménez Garrido 

EL COLEGIADO D./Dña. _____________________________________ , confirma su asistencia a los actos a celebrar con 
motivo de la festividad de nuestro Patrón.  Nº de Colegiado  _______________ . 

 Opción que elige para el alojamiento:               Habitación doble            Apartamento, alojándose con el    

                                                                                                                               Colegiado ___________________________ 

Tlf. Móvil: _____________ Correo-e: __________________________________________________________ 

       Asistiré con acompañante 

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

  


