
 

 

Comida de colegiados con la Junta Rectora 
23 de octubre – 15:00 horas – Sevilla 

 

Estimados colegas: 

El próximo día 23 de Octubre celebraremos en Sevilla la reunión de la Junta Rectora  

de nuestra Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP. Es  idea de nuestro 

Decano y de su equipo ir rotando la celebración de las Juntas Rectoras  en las 

diferentes provincias de la Demarcación y aprovechar para convocar a los colegiados 

que lo deseen, para -con ese pretexto- favorecer un espacio de contacto, reflexión y 

propuesta en un ambiente distendido, posterior al encuentro de la Junta Rectora, que 

por exigencias estatutarias no es abierto. 

Ya hemos celebrado Juntas Rectoras en Granada y en Cádiz y la próxima toca en 

Sevilla. En dichas provincias, las comidas post Junta han tenido bastante concurrencia 

de colegiados locales y  han sido actos informales y de agradable recuerdo. Esperemos 

que en Sevilla también se produzca un encuentro agradable entre colegas 

aprovechando la circunstancia de esa Junta Rectora del próximo día 23, para lo que 

desde aquí convocamos a todos aquellos a  los que os apetezca concurrir y podáis 

disponer de un rato para la confraternización. 

El sitio de la comida será a las 15 horas en el restaurante del Novotel (Av. Eduardo 
Dato, 71, 41005 Sevilla) - https://www.accorhotels.com/es/hotel-3210-novotel-sevilla-
/index.shtml.  

En cuanto al precio, el coste del menú completo se ha cerrado en 30 euros. 

Los que estéis interesados debéis contactar con el Colegio en el teléfono 954643188 o 

en el correo andalucia@ciccp.es antes del día 18 de octubre para hacer la reserva 

correspondiente. 

Esperando que nos veamos allí en el día y la hora indicados, os envía un fuerte abrazo 

vuestro Representante Provincial en nombre de todos los miembros de la Junta 

Rectora. 

Agustín Argüelles Martín 

Representante Provincial en Sevilla 

REPRESENTANTE PROVINCIAL 

SEVILLA  



 

 

 

Detalles de la convocatoria: 

Comida de colegiados con la Junta Rectora de la Demarcación 

Organizador: Agustín Argüelles 

Fecha: Martes 23 de octubre 

Hora: 15.00 horas 

Lugar: Restaurante del Novotel (Av. Eduardo Dato, 71, 41005 Sevilla). 

Coste: 30 euros 

Pago: ES5921001976900200166482 

Inscripciones: Antes del 18 de octubre enviando su nombre y datos de contacto 

a andalucia@ciccp.es o llamando al 954 643 188. 
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