
El sábado 26 de Noviembre de 2016, se celebrará la

tradicional cena de Navidad del COAATZ, junto con el

acto de homenaje a los colegiados que cumplen sus

Bodas de Oro y de Plata en la profesión, de acuerdo al

siguiente programa:

21:00 h. Aperitivo de bienvenida en estancia exclusiva, “Palco Espejo”, con 

inmejorables vistas al Ebro y al Pilar.

21:45 h. Presentación de la nueva campaña de identidad corporativa y pro-

yección del Colegio.

22:00 h. Homenaje, a los colegiados que cumplen sus Bodas de Oro y Plata

con la profesión.

22:15 h. Cena de hermandad, que se celebrará en el “salón Aura Cristal” del 

mismo establecimiento.

>0:00 h. Velada en la discoteca Supernova Club, integrada en el mismo re-

cinto (entrada gratuita para los asistentes a la cena).

Acto pensado para encuentro, hermanamiento y networking de colegiados.

Lugar: Restaurante Aura (Av. José Atarés, 7, Zaragoza).

Dos invitaciones máximo por colegiado y necesario realizar la Inscripción

(Límite 23 de noviembre).

Precio 30 € por persona.

Organiza:

Cena

de

Navidad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1rYEVV6JxHxikr8bqOL7qh-G2xNlgYM5YekOW-UXw9xhgmg/viewform


Menú de la cena:

Lugar de la cena y discoteca:

Carta del Presidente:

Es el deseo de la Junta de Gobierno que presido, estrechar los lazos

profesionales y de amistad entre los compañeros, y que mejor

momento, que el que nos brinda este evento, en el que además se

homenajea a los compañeros que han cumplido los 50 y 25 años de

profesión, hito importante y en el que deben sentirse arropados por

nosotros.

Este año, además, vamos aprovechar el evento para dar a conocer la

nueva campaña de identidad corporativa y de proyección del

COAATZ, que bajo el título de “EL COLEGIO APORTA”, esperemos

que nos aporte a todos nuevas oportunidades profesionales y

personales.

Por todo ello, deseo que la tradicional cena que todos los años

celebramos en estas fechas, sea una nueva ocasión para reunirnos.

No lo dudes y “APÓRTANOS” tu asistencia.

Víctor Martos Pérez

“EL                                APORTA”

“EL COLEGIO APORTA”


