Circular nº 55-18

Cena Anual de la Ingeniería de la Rama
Industrial de Sevilla 2018
Estimados compañeros/as,
Como ya sabréis, el próximo 22 de junio nuestro Colegio celebra el
que es su acto más importante y destacado de todos los que tienen
lugar a lo largo del año, la Cena Anual de la Ingeniería de la
Rama Industrial. Se trata de un encuentro de confraternidad que
va a reunir a numerosos colegiados, por lo que será una ocasión
única para coincidir con antiguos compañeros y hacer nuevos
contactos profesionales.
Programa:
21:00 horas
Reconocimiento a colegiados por sus 25 y 50 años
Entrega Premio Martínez Montañés y Colegiado de Honor
Charla “Digitalización y Movilidad”
22:00 horas
Cóctel + Cena + Barra libre + música
Fecha y lugar

Precio

22 de junio de 2018

65 € por persona

Desde las 20.45 horas

El Colegio subvenciona el
cubierto del acompañante del
colegiado que asista

Casino de la Exposición, sito en
Glorieta de San Diego s/n

Más información
Casino de la Exposición
El acto y posterior cena se celebrará en uno de los espacios más
destacados y singulares de Sevilla, el Casino de la Exposición, un lugar
privilegiado, a las puertas del Parque María Lisa y construido para la
Exposición Iberoamericana de 1929.

Construyendo las ciudades del futuro
El acto lleva por lema este año “Construyendo las ciudades del futuro”. Para
profundizar en este aspecto contaremos con la presencia de José Manuel
Ledo, director general de First Stop South West Region Europe –
Briggestone Retail, quién pronunciar su conferencia “Digitaliza y Movilidad”.
Además, previo a esta intervención, entregaremos el Premio Martínez
Montañés y Colegiado de Honor así como también homenajearemos a los
colegiados que cumplen sus Bodas de Plata y Oro.

Elige tus preferencias
Si acudes con más compañeros y deseas compartir una mesa con todos
ellos, sólo tienes que comunicarlo previamente al Colegio.
Indicar hora de asistencia, desde las 21 horas o desde las 22: horas.
Para otros aspectos como alergias alimentarias y demás necesidades,
también puedes dirigirte a nosotros.
Comunícanos todo lo que necesites antes del 20 de junio.

Reservas
Reserva en cenaingenieros2018@copitise.es o en la sede del Colegio, de
8.30 a 14.40 horas.
POR LA JUNTA DE GOBIERNO
Ana María Jáuregui Ramírez
DECANA

