De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

COGITIVA <administracion@e-copitiva.es>
martes, 26 de mayo de 2015 10:02
copitiva@copitiva.es
Boletin COGITIVA 26-5-2015 - Fiesta de la Profesion 2015

Boletín de Noticias

26-5-2015

Fiesta de la Profesión 2015
El próximo día 26 de junio en el “Restaurante de la Real Sociedad
Hípica de Valladolid” (Cañada Real s/n - Valladolid), celebraremos la
Fiesta Colegial con arreglo al siguiente programa:
• 19.15 h. Salida en autobús desde la “Plaza Colón”. Se ruega
puntualidad.
• 20.00 h. Celebración de Eucaristía en las instalaciones del
restaurante en recuerdo de nuestros compañeros fallecidos.
• 20.30 h. Cóctel de bienvenida en los jardines.
• 21.30 h.
- Bodas de plata. Homenaje a los compañeros de la promoción de
1.990.
- Bodas de oro. Homenaje a los compañeros de la promoción de
1.965.
- Imposición de Insignia de Socio de Mérito al compañero:
D. Fernando del Val Hortalá.
• 22.15 h. Cena.
- A continuación, baile y servicio de bar.
• 02:00 h. Salida en autobús con destino a Valladolid.
Paradas:
- Hotel Vincci Frontaura.( Pº Zorrilla 332-334)
- Paseo Zorrilla (Corte Inglés).
- Plaza España.

El precio individual, tanto para el colegiado como para el acompañante,
es de 35 € (incluido transporte, cóctel, cena y baile). Todos aquellos
colegiados/as, que deseen utilizar el servicio de autobús deberán
comunicarlo en el momento de retirar la invitación.
A efectos de una buena organización, os rogamos efectuéis las
inscripciones retirando la invitación, hasta el día 12 de junio a las
14:00 horas.
Si algún grupo de amigos desea disponer de una mesa, podrá
solicitarlo completando un grupo de 8 comensales, indicándolo en el
momento de ser retirado el total de las invitaciones, y facilitando los
nombres correspondientes y el de un representante.
Esperando encontrarnos con vosotros un año más, recibe un cordial
saludo,
Jorge Alberto Bustos Estébanez
Secretario
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