FIN DE SEMANA
DE CONVIVENCIA
CIRCULAR 2/2022
Estimado/a Compañero/a,
Después de dos años muy difíciles debido a la situación de emergencia sanitaria que hemos padecido todos
a causa del Covid-19, en los que nuestros eventos han estado suspendidos…

¡Vuelve nuestro tradicional FIN DE SEMANA DE CONVIVENCIA!
Retomamos uno de nuestros eventos más esperados. Estamos ansiosos por volver a verte, reencontrarnos
y disfrutar de nuevo juntos de esos momentos tan especiales entre compañeros durante la estancia en el
Hotel elegido.
Con toda la ilusión y tomando todas las medidas sanitarias que las autoridades vayan disponiendo en cada
momento, os anunciamos que nuestro FIN DE SEMANA DE CONVIVENCIA se va a celebrar los próximos
días 19 y 20 de marzo en el HOTEL FUERTE CONIL-COSTA LUZ****, en Playa de la Fontanilla s/n, Conil de
la Frontera. Atendiendo vuestras peticiones, volvemos al Hotel elegido la última vez.
Disfrutaremos del régimen de pensión completa, con almuerzo y cena Buffet incluidos. Serán dos días para
disfrutar de una manera más prolongada, cercana y relajada, con tus compañeros y sus parejas, de un
enclave maravilloso.
En definitiva, el FIN DE SEMANA DE CONVIVENCIA en el Hotel incluye:









Recepción y copa de Bienvenida
Foto de familia
Almuerzo buffet con bebidas incluidas (agua, vino, cerveza y refrescos)
Actividades lúdicas durante la tarde
Cena buffet con bebidas incluidas (agua, vino, cerveza y refrescos)
Actuación musical
Noche en el Hotel
Desayuno buffet

PRECIO DEL EVENTO, PARA COLEGIADO O PRECOLEGIADO CON ACOMPAÑANTE: 150€ la pareja.
PRECIO DEL EVENTO, PARA COLEGIADO O PRECOLEGIADO SIN ACOMPAÑANTE: 90€.
La llegada al Hotel será por cuenta del Colegiado, a partir de las 12:00 h. La asignación de habitaciones se
realizará entre las 12:00 y las 14:00 h., debiendo acreditarse a la llegada. La salida del Hotel será el
domingo a las 12:00 h.

Organización:



El número de habitaciones en el hotel disponibles para nuestro evento es limitado, y éstas se irán
asignando por estricto orden de llegada de la inscripción. La fecha tope para confirmar tu asistencia a
este evento es el viernes 11 de marzo (o cuando se terminen las habitaciones).



El Hotel dispone de Spa con Circuito de Hidroterapia. Actualmente éste está cerrado al uso. No sabemos
aún si cuando llegue nuestra fecha el spa podrá estar abierto o no (dependiendo de las medidas
sanitarias que se impongan en esa fecha), pero si te gustaría disfrutarlo rogamos que hagas ya la
prereserva de tus plazas en el Boletín de Inscripción al Evento.
Días antes te confirmaremos si será posible o no disfrutar de él. Hay que llevarse gorro y chanclas.



Puedes hacer la inscripción al evento 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 inscripción
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
es ES59 0081 0340 55 0001428951.



Los/as inscritos/as en el fin de semana de convivencia deberán acreditarse nada más llegar al hotel con
sus DNI.



Se habilitará un espacio específico en nuestra web con toda la información y noticias relacionadas con el
Fin de Semana de Convivencia.

Cádiz, 16 de febrero de 2022

Fdo. Luis M. Cabello Urbano
Secretario

EL COLEGIADO/PRECOLEGIADO D./Dña. ___________________________________________ , con Nº de
Colegiado/Precolegiado _______________ , correo electrónico _________________________________________ y
DNI Nº __________________ confirma su asistencia al FIN DE SEMANA DE CONVIVENCIA EN EL HOTEL FUERTE CONILCOSTA LUZ.
Asistiré con acompañante

Asistiré sin acompañante

Nombre y Apellidos de su acompañante ____________________________________________________________
Nº DNI del acompañante _________________________________________

Deseo hacer prereserva del SPA, nº de personas_____

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

