Valladolid 26 de mayo de 2006
Circular G15/05/2006

Asunto: Viaje Edades del Hombre 2006 Ciudad Rodrigo (Kyrios)
Estimado colegiado/a:
Con motivo de la exposición “Las Edades del Hombre” en Ciudad
Rodrigo (Salamanca), el Colegio ha organizado una excursión para el próximo
día 1 de julio con el siguiente programa:






Salida en autocar desde la estación de autobuses, a las 9:30 horas.
Tiempo libre para pasear por Ciudad Rodrigo.
Comida en el restaurante “Conde Rodrigo II” (la hora se fijará en el
viaje).
Visita guiada de la exposición “Las edades del Hombre”.
Salida de Ciudad Rodrigo con destino a Valladolid a las 19:30 horas.

La inscripción se realizará desde la recepción de esta carta hasta el día
15 de junio a las 21:00 horas en las oficinas del Colegio.
El precio será de 27 € (por persona) para colegiado y su acompañante,
incluida la comida.
Para que el viaje se realice es necesario contar con una demanda
mínima de 30 plazas, el máximo se ha establecido en 55 plazas.
En caso de que el número de inscripciones supere al de plazas previstas
(55), su asignación se realizará mediante el procedimiento de sorteo
establecido para las actividades de formación que se detalla en la página web
del Colegio (www.copitiva.es/actividades/actividades.htm#formacion).
Una vez determinada la relación definitiva de participantes, ésta se
publicará a partir del 19 de junio, el la página web del Colegio y se pondrá a
disposición de los interesados en las oficinas del mismo. Se puede consultar en
persona o telefónicamente.
En el supuesto de que sobren plazas, las pueden ocupar familiares de
colegiados hasta completar el autocar. El precio de la excursión para no
colegiados será de 36 € (por persona) incluida la comida.
Recibe un cordial saludo

Pedro Díez Muñoz
Vocal Actividades Sociales

NOTA: Te comunicamos que se está organizando un viaje de fin de semana para visitar
la Edades del Hombre (Ciudad Rodrigo) el próximo mes de octubre; la duración de esta
excursión está condicionada a la disponibilidad de plazas hoteleras. De no ser posible
conseguir las mismas, el viaje se realizaría en los mismos términos que el actual.

