Avd. Maisonnave, 28 bis – 4º
03003 Alicante
Telf.: 647 904 939 – 661 797 506
administracion@coiticv.org
www.coiticv.org
Alicante, 6 de septiembre de 2017
Estimado colegiado,
En el pasado mes de julio, la Junta de Gobierno, celebró una junta extraordinaria
en la que además de otros temas de interés, se aprobó la celebración del X
aniversario del Colegio.
Ponemos en tu conocimiento que, por este hecho, se va a celebrar una cena de
gala en Valencia con acompañante el último viernes del mes de octubre.
Al evento acudirán, además de nuestros Colegiados, miembros de la Junta de
Gobierno de otros Colegios profesionales, directivos de nuestros colaboradores más
directos y cargos de la Generalitat Valenciana, todos ellos vinculados con la
profesión.
Este acto estará financiado en parte, por el Colegio y nuestros Colaboradores,
debiendo aportar el Colegiado y su acompañante la cantidad de 15€ por persona,
aquellos que no sean Colegiados tendrán que abonar 42 €, en la siguiente cuenta
que figura a continuación, plazo que finalizará el lunes 23 de octubre a las 24:00h.
Nº Cuenta: ES79 3025 0015 59 1400002117
Beneficiario: COITICV
Concepto: nº colegiado (nombre-Apellidos para los NO Colegiados) + cena X
aniversario
Importe: 15€/persona (Colegiados y acompañante) 42 €/persona (NO Colegiados)
Lugar de celebración: HOTEL ASTORIA
Dirección: Plaza Rodrigo Botet, 5- 46002 Valencia
Día: Viernes 27 de octubre de 2017
Hora: 20:00h

El acontecimiento comenzará por una ponencia del Excmo. Decano del CPITIA sobre
el estado de nuestra profesión presente y futura, pasando a una presentación de
nuestros colaboradores con los que tenemos firmado convenios presentes o futuros
de una duración aproximada de 15 minutos por colaborador, amenizado con un
aperitivo, una vez finalizada la presentación, pasaremos a la cena, y finalmente la
entrega de un detalle a los Colegiados, Junta de Gobierno y Autoridades.
Espero contar con tu asistencia, en este acto pionero y relevante que seguro
redundará en beneficio de la profesión, del Colegio y de sus Colegiados.
Sin otro particular y esperando tus noticias, un cordial saludo.
Ricardo Jorge Rodríguez
Decano
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