
        Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba
                   PRESIDENTA

Córdoba 14 de octubre de 2018

Estimado/a Compañero/a:

         Me complace comunicarte que la Junta de Gobierno, en
sesión plenaria, acordó señalar la celebración de los actos de nuestra Festividad
Patronal por la advocación de San José Artesano el próximo día 22 de noviembre de
2019, trasladándose este año, el acto religioso al viernes 22 de noviembre a las
13:30 horas.

Como en años anteriores nuestra fiesta patronal es un referente gracias a tu
asistencia,  además  de  ser  un  punto  de  referencia  para  el  encuentro  entre
nosotros, también conlleva una muy buena repercusión ante las administraciones
estatales  y  locales,  Colegios  profesionales,  así  como  con  los  colaboradores
habituales. 

Como  es  tradicional  en  el  transcurso  del  almuerzo  se  harán  entrega  a  los
compañeros que son acreedores de ello, la Medalla al Mérito Profesional y Placa
de Honor, que nuestro Reglamento de Honores y Recompensas establece. De este modo
los acompañaremos en este momento  en el que se le impone la Distinción al Mérito
en el Trabajo, que en definitiva, es un acto de compañerismo y afecto hacia
ellos.

Como el año anterior acordamos en Junta de Gobierno, LOS COLEGIADOS POR ASISTIR
AL ALMUERZO NO TIENEN QUE ABONAR CANTIDAD ALGUNA, SOLAMENTE ABONARÁ EL PRECIO DEL
CUBIERTO EL/LA O LOS ACOMPAÑANTES DEL COLEGIADO QUE DESEEN ASISTIR. EL PRECIO DE
ESTOS ES DE 74 EUROS POR PERSONA Y, ES IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR DICHA ASISTENCIA
(TANTO LA TUYA COMO LA DE ACOMPAÑANTE/S), COMO ÚLTIMO DÍA EL PRÓXIMO 15 DE
NOVIEMBRE DE 2.019.

Recordar que, será obligatorio la retirada de la invitación al almuerzo, ya que
le será requerida a la entrada del evento por el personal propio de Torres de la
Barca, siendo imprescindible la misma, por lo que NO SE PODRÁ ACCEDER AL EVENTO
SIN INVITACIÓN ORIGINAL facilitada por este Colegio, la cual, reiteramos, deberá
retirarse de la sede colegial, desde el día 21 de octubre de 2019 y antes del día
15 de noviembre de 2019.
 
Este año,  nuestro Almuerzo se volverá a desarrollar en la Finca Torre de la
Barca, de Bodegas Campos, sita en Carretera CO-3204 de Córdoba (SE ADJUNTA MAPA
DE UBICACIÓN DE LA MISMA). 

Así  mismo,  para  el  desplazamiento  al  lugar  de  celebración, se  pondrá  a
disposición SERVICIO DE AUTOBÚS, CUYA SALIDA ESTÁ PROGRAMADA PARA LAS 14.30
HORAS, DESDE LA AVENIDA DE LA VICTORIA (PUERTA GALLEGOS; FRENTE MERCADO VICTORIA,
ANTIGUA PARADA CIROS), siendo obligatorio la reserva de plaza y confirmación
antes del día 15 de noviembre de 2.019.

Indicarte también, que en esta ocasión y por motivos de organización y eficacia
en el Servicio del Almuerzo Institucional, las MESAS PODRÁN SER COMO MÁXIMO DE 10
PERSONAS.

En espera de que nuestros actos se realicen con la máxima brillantez y contando
con tu presencia recibe un cordial saludo.

Araceli Ráez Pérez
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