
                                            JORNADA  
                                                    INSTITUCIONAL 

                                                                             CIRCULAR 4/2021 
    
   Estimado/a  Compañero/a, 

Ahora que la crisis sanitaria con relación al COVID-19 parece controlada y hemos alcanzado por fin la tan 
esperada “nueva normalidad”, queremos retomar nuestra agenda de actos institucionales, que quedó 
suspendida en marzo de 2020. 
Estamos ansiosos por volver a verte, volver a encontrarnos, volver a compartir momentos. 
 
Con toda la ilusión y tomando todas las medidas sanitarias que las autoridades vayan disponiendo en 
cada momento, os anunciamos que convocamos nuestra: 
 
 

  JORNADA INSTITUCIONAL ANUAL, en el MUSEO DEL DIQUE (ASTILLEROS DE PUERTO REAL), el 
sábado 6 de noviembre de 2021. Concretamente en el emblemático TALLER DE FORJAS, de finales 
del Siglo XIX, tan relacionado con nuestra profesión. 
 
Siguiendo el esquema habitual, esta Jornada constará de: 
 
- 13:00 h. ACTO INSTITUCIONAL FORMAL: En el que daremos la bienvenida a los nuevos colegiados 

que se incorporaron al colegio en 2019 y 2020 y homenajearemos a los compañeros que cumplen 
sus bodas de oro y plata como colegiados en este año 2021 o las cumplieron en el 2020. 
Como veis, este año la celebración es doble, ya que incluimos tanto a los homenajeados que 
corresponden a este año como también a los del año pasado, ya que no pudimos celebrar el 
evento. 
 

- 14:30 h. APERITIVO 
 

- 15:00 h. ALMUERZO DE GALA 
 

- 16:30 h. ACTUACIÓN MUSICAL EN VIVO a cargo del animadísimo grupo PLANETA 80 
 

- BARRA LIBRE DURANTE LA ACTUACIÓN 
 

- 19:00 h. FIN DE LA CELEBRACIÓN 
 

- Como la última vez, todos los compañeros que lo deseen podrán disfrutar durante la tarde de una 
visita guiada al emblemático y completo MUSEO DEL DIQUE DE NAVANTIA, que está situado en el 
mismo lugar de la celebración. 
 

Como sabéis, la entrada al complejo del Museo del Dique es obligatoriamente en autobús por 
indicación de Navantia, por lo que el acceso a la celebración puede hacerse de dos maneras: 
 

- Los compañeros que lo deseen pueden desplazarse en su coche particular hasta la entrada 
de los Astilleros de Puerto Real (donde hay un aparcamiento gratuito para dejar el coche), y 
allí mismo coger el autobús lanzadera hasta la celebración. Este servicio es gratuito. 

 
- Los compañeros que lo prefieran, pueden trasladarse en autobús directamente desde su 

localidad (organizaremos las recogidas del autobús según la demanda), y acceder a la 
celebración en el mismo autobús. Este servicio sí tiene un coste por persona, que detallamos 
a continuación. Los que prefieran esta opción, por favor que no olviden cumplimentar los 
apartados correspondientes en el Boletín de Inscripción al evento. 
 

 



 
 
 
Los precios de inscripción al evento son los siguientes: 
 
PRECIO EVENTO, PARA COLEGIADO CON ACOMPAÑANTE: 95€ la pareja. 
PRECIO EVENTO, PARA COLEGIADO SIN ACOMPAÑANTE: 70€.  
Precio Colegiado y acompañante, servicio de traslado en autobús desde su localidad: 4€ por 
persona. 
PRECIO EVENTO, PARA NO COLEGIADO: 95€ por persona. 
Precio No Colegiado, servicio de traslado en autobús: 8€ por persona. 
 

     Organización: 

 
 Las plazas en el Acto Institucional previo y en las mesas del Almuerzo de Gala son limitadas y estarán 

siempre sujetas al aforo permitido por las autoridades sanitarias en cada momento. La fecha tope para 
confirmar tu asistencia a este evento es el viernes 29 de octubre (o cuando se terminen las plazas), 
teniendo preferencia Colegiados y Precolegiados. 

 Por razones sanitarias y de aforo, solo podrá asistir un acompañante por colegiado u homenajeado. 
 El Colegio se reserva el derecho de modificar el número de plazas disponibles para asistir al evento, si 

las autoridades sanitarias decretaran una reducción de aforo en algún momento. 
 Se atenderán las inscripciones por orden riguroso de entrada de la reserva, ya sea presencialmente o 

por correo electrónico. 
 Puedes hacer la reserva a través de la aplicación habilitada en nuestra web (https://ingenierosdecadiz.es) 

o enviando por correo electrónico a secretaria@ingenierosdecadiz.es el faldón adjunto cumplimentado. 
También puedes entregar físicamente el faldón de inscripción en el Colegio. Por motivos de 
organización de un evento de esta magnitud, no se atenderá ninguna confirmación después de la fecha 
indicada, ni una vez agotadas las plazas disponibles.  

 El pago se efectuará en el momento de realizar la reserva o autorizando el cargo en tu cuenta bancaria, 
que se pasará 10 días antes del evento. El número de cuenta bancaria del Colegio en el Banco Sabadell 
Atlántico es ES59 0081 0340 55 0001428951.  

 Se habilitará un espacio específico en nuestra web con toda la información y noticias relacionadas con la 
Convención Anual, donde iremos actualizando cada día todos los detalles del Evento. 
Los compañeros que así lo deseen podrán solicitar la configuración de sus mesas para el Almuerzo de 
Gala, pudiendo disfrutarlo más si cabe al compartirla directamente con antiguos compañeros de 
promoción o de trabajo. Es una magnífica oportunidad para poder charlar y disfrutar con tus 
compañeros de profesión, así como ponerte al día de temas relacionados con ella y el Colegio.  
¡Te esperamos! 

                                                                                                                                     
 
 
 
 

                                                                                                                                       Cádiz, 6 de octubre de 2021  
    
  
        

                     
                                                                                                                                             Fdo. Luis M. Cabello Urbano 

                                                                                                                           Secretario 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

FALDÓN DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO 
 
 
 
 
EL COLEGIADO/PRECOLEGIADO D./Dña. ___________________________________________ , con Nº de 
Colegiado/Precolegiado  _______________ , correo electrónico _________________________________________ y 
DNI Nº __________________ confirma su asistencia a la Jornada Institucional.       
 

Asistiré con acompañante                              Asistiré sin acompañante     
 

Nombre y Apellidos de su acompañante ____________________________________________________________   
Nº DNI del acompañante _________________________________________ 
 
*Los números de DNI, tanto del colegiado como del acompañante, son datos obligatorios que, por seguridad, 
estamos obligados a facilitar a NAVANTIA para que permita el acceso a cada asistente. Por favor comprueba que 
no haya ninguna errata en los números que nos facilites.  

 

           Deseo contratar AUTOBÚS para el desplazamiento desde/hasta mi localidad.  
           Número de plazas que necesito para el autobús:  _______ 
           Localidad en la que quiero que me recoja y deje el autobús: _______________________________________ 

 

   FORMA DE PAGO QUE ELIJO PARA EL ABONO DEL EVENTO: 
 
           Por domiciliación en mi cuenta bancaria habitual de colegiado/a 

           Por transferencia bancaria, enviando yo posteriormente por correo electrónico el resguardo de la misma a 
           secretaria@ingenierosdecadiz.es 
  

 

 

   

 

 

 


