
                              CCEENNAA  
                                                                            PPAATTRROONNAALL    

                                                                                                CIRCULAR 4/2014                     
Estimado/a  Compañero/a:                                                                                                     444 

Como cada año, tu Colegio hace un esfuerzo para que todos juntos podamos volver a disfrutar de nuestra 
Gran Cena Patronal. Seguimos apostando por la fórmula de estos años atrás que tantos buenos momentos 
nos ha dado. Dos días de convivencia entre compañeros, en un enclave maravilloso, durante los cuales 
disfrutar de un ambiente relajado y cambiar experiencias e ideas profesionales entre nosotros. Si eres nuevo 
colegiado, te animamos especialmente a participar por primera vez en este evento y disfrutarlo. 

Este año el Decano y la Junta de Gobierno del Colegio han acordado celebrar nuestra Gran Cena Patronal  el 
próximo sábado día 25 de Octubre en el Hotel VALENTÍN SPA SANCTI PETRI, situado en Novo Sancti Petri, en 
Chiclana.  

Se ofrecen dos posibilidades: 

  Asistir exclusivamente a la Cena Patronal:   

PRECIO POR COLEGIADO CON ACOMPAÑANTE: 60 EUROS (Acompañante gratuito, invitado por el 
Colegio). La llegada al Hotel será por cuenta del Colegiado, a partir de las 19:00 h., debiendo 
acreditarse a la llegada. 

PRECIO POR COLEGIADO SIN ACOMPAÑANTE: 40 EUROS. 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 19:00 h., debiendo acreditarse a la llegada.  

 O disfrutar de la jornada completa  de celebración y convivencia con todo el colectivo en este 
magnífico Hotel, durante la cual además de la Cena Patronal estará incluido: 

-    Almuerzo buffet en el hotel el mismo sábado (bebidas no incluidas), 
-    Talleres lúdicos durante la tarde, 
-    la noche de hotel en una de las maravillosas habitaciones del complejo, 
-    y el desayuno buffet del día siguiente 

PRECIO POR COLEGIADO CON ACOMPAÑANTE:  125 EUROS  (Acompañante gratuito, invitado por el 
Colegio).  
PRECIO POR COLEGIADO SIN ACOMPAÑANTE: 90 EUROS. Si no tienes quien te acompañe, pero no 
quieres dejar de asistir a este gran evento, puedes hacerlo por este precio especial. 
 
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. 

El Hotel Valentín Sancti Petri Spa & Centro de Convenciones se encuentra ubicado en la zona del Novo Sancti 
Petri, en Chiclana, separado tan sólo por una duna de arena de la maravillosa playa de la Barrosa. El Hotel 
forma parte de una amplia zona ajardinada de 25.000 m2, con varias piscinas exteriores, una piscina interior 
climatizada, jacuzzi, restaurante, Spa, Club Termal con sauna y baño turco, peluquería, wifi en todo el hotel, 
tienda de prensa y regalos y parking subterráneo y parking exterior, entre otros equipamientos. Algunos de 
estos servicios están sujetos a cargos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Organización:  
 

      Las habitaciones y las plazas en las mesas de la cena están limitadas. La fecha tope para 
confirmar tu asistencia es el Viernes 17 de Octubre (o cuando se terminen las habitaciones 
o las mesas). Puedes reservar ya tu plaza enviando el faldón de inscripción de abajo por 
correo electrónico a secretaria@copiticadiz.es adjuntando el resguardo del ingreso o 
transferencia a la cuenta bancaria del Colegio en el Banco Sabadell Atlántico nº ES59 0081 
0340 55 0001428951 o directamente en la Secretaría del Colegio. Si desearas contratar 
alguna noche extra en el hotel, debes solicitarlo directamente a Halcón Viajes en el tlfno. 
956293439. 

     El pago se efectuará en el momento de realizar la reserva o autorizando expresamente el 
cargo en tu cuenta bancaria, el cual se pasará 15 días antes del evento. 

     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. 

     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, tanto si han escogido 
la opción de sólo cena como si la opción elegida es la de jornada completa. La acreditación de 
jornada completa será a partir de las 11:30 h. y la de sólo cena a partir de las 19:00 h. 

Los compañeros que 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 tranquilamente y disfrutar con tus compañeros de  
profesión, así como ponerte al día de temas relacionados con ella y el Colegio. 

                                                                                                      Cádiz,    11 de Septiembre de 2014    

¡Contamos con tu asistencia!                                                                                     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 __________ . 

       Asistiré con acompañante                                  Asistiré sin acompañante   

Nombre y Apellidos de su acompañante _______________________________________________________ 

Opción elegida:                    Sólo Cena                     Jornada Completa 

 Tlf. Móvil: ______________________ Correo-e: ________________________________________________ 

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


