Valladolid, 23 de Mayo de 2017
Circular G05-05-2017
Estimada/o compañera/o:
El próximo 15 de junio celebraremos, la Fiesta Colegial que este año haremos coincidir
con los Premios ingenierosVA de la Industria. Queremos que sea un evento que reúna
al mundo de la ingeniería con el de la industria. La entrega de premios durará
aproximadamente una hora. Un popular monologuista se encargará de hacer el acto muy
dinámico. Los premios serán a la:
• Mejor Transformación digital en una industria (Industria 4.0)
• Mejor Innovación de Ingeniería para la Industria
• Industria generadora de oportunidades para los ingenieros de la rama industrial
• ‘Startup’ industrial más destacada
A ellos se sumarán:
• la mención especial al proyecto más destacado visado en nuestro colegio y
• el reconocimiento especial a la trayectoria profesional en la Industria y la
Ingeniería.
Naturalmente habrá un tiempo de homenaje a los compañeros que cumplen 50 y 25 años
respectivamente en el mundo profesional.
Tras la gala se dará paso a un cóctel donde departir con compañeros y otros
profesionales del mundo industrial.
El horario previsto es el siguiente:
• 21,00 h Apertura de puertas del Mirador de Cristal en el Museo de la Ciencia de
Valladolid (junto al río). De forma previa a la entrada habrá un ‘photocall’ (las fotos
se publicarán en www.premios.ingenierosvalladolid.es) por lo que os rogamos
acudáis con antelación suficiente.
• 21,30 h Comienzo de la gala de los Premios ingenierosVA de la Industria.
• 22,35 h Cóctel en el mismo lugar.
Cada colegiado podrá acudir con un/a acompañante, pero el requisito imprescindible es el
de confirmar previamente, antes del 8 de junio, al teléfono del colegio o bien al correo
electrónico premios@ingenierosvalladolid.es según se indica en la invitación adjunta.
La nueva Junta de Gobierno pretende que el Colegio tome cada vez más presencia entre
las instituciones y el mundo industrial, haciendo de puente con el colegiado. Por ese
motivo hemos optado por hacer coincidir nuestra celebración con estos premios a los que
también acudirán autoridades y mundo industrial. Sin embargo todo esto no tendrá
ningún sentido si no contamos con vuestra presencia.
Os animo a confirmar cuanto antes vuestra asistencia, según se indica en la invitación
adjunta, ya que el aforo es limitado.
Hasta que nos veamos personalmente en la fiesta, en nombre de la Junta de Gobierno y
en el mío propio, recibe un cordial saludo,

F. Javier Escribano Cordovés
Decano

