
 
 

Almería, 10 de noviembre de 2021 
 

Queridos compañeros, 
 
 
Por fin podemos juntarnos de nuevo en el tradicional Encuentro Navideño.  Este año se va a 
celebrar con una Comida el día 11 de diciembre en la que igual que en años anteriores el 
formato será, una copa de bienvenida de pie para poder saludarnos tranquilamente, comida 
sentados en mesas de diez comensales y posterior copa y baile con música en directo a lo 
largo de la tarde. 
 
Durante la Cena se hará entrega de los Diplomas a los Colegiados con 25 y 50 años de 
antigüedad de colegiación tanto de este año 2021 como los que correspondían en 2020 que 
no pudieron ser entregados.  (Se os va a avisar por privado para ir confirmando asistencias). 

Además ese día también se realizará la entrega de los trofeos de Mus y Ajedrez que se 
convocan a continuación. 
 
- Torneo de Mus: como en otros años se queda encargado de la organización Rafa 
Fernández Cabanás (635668264) Por favor interesados escribidle para fijar día y hora de 
juego. 
 
- Torneo de Ajedrez: novedad de este año y a petición de un sector de los compañeros lo 
introducimos en los Torneos de Navidad. Se encarga de la organización Dionisio Martinez 
Durbán (619423450) que comunicará a los interesados el día de la celebración. 
 
- Sábado 11 de Diciembre a las 14.30h: Comida de Navidad 
A las 14.30h en el Restaurante Catamarán (Playa de las Almadrabillas s/n), tendremos 
nuestro Encuentro Navideño 2021, al que como sabéis podéis venir con vuestras parejas al 
igual que en años anteriores. El precio del menú que se adjunta en hoja independiente es de 
48€, e incluye una copa. (El resto de copas se abonarán aparte por cada consumidor al 
precio de 5€). Para inscribiros tenéis que hacer el pago en el número de cuenta ES45 0075 
0010 08 0604274860 indicando “Nombre del colegiado. Navidad Almería” antes del martes 7 
de diciembre.  

(Se ruega “dress code” formal, en la medida de lo posible). 

Para facilitar la organización necesito que me enviéis confirmación de asistencia a 
rp.almeria@ciccp.es (también nos podéis confirmar por whatsupp a Fernando Rivas o a mi); 
igualmente podéis enviarme al mismo correo la distribución de las mesas. Como ya sabéis, 
las mesas completas deben ser de 8 o 10 personas; a los grupos de menos personas se les 
junta para completar mesas intentando mantener siempre todas las peticiones para que 
todos podáis disfrutar lo máximo posible. 

- Viernes 14 de enero:  Última visita a la Geoda de Pulpí. 
Para reservar visita hay que enviar correo electrónico a rp.almeria@ciccp.es, indicando 
número de asistentes y número de colegiado que realiza la reserva; al igual que en las 
visitas anteriores las entradas para los colegiados serán gratuitas teniendo únicamente 
que abonar la de los acompañantes (15€)  o hijos ( 10€ si son menores de 16 años) en caso 
de que asistan. Las visitas serán a las 18:00h, 18.30h y 19:00h en grupos de 15. Os 
recuerdo que hay que estar allí 30minutos antes del inicio de la visita y que se recomienda 
asistir con calzado cómodo. La duración es de aproximadamente 90 minutos. (Importante: 
los niños deben tener 8 años cumplidos para poder acceder a la Mina Rica y la Geoda).  
Una vez que os inscribais os iré enviando el grupo asignado y forma de pago. 
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IMPORTANTE: SE HAN QUEDADO 2 ENTRADAS LIBRES PARA LA VISITA DE 
MAÑANA 11 DE NOVIEMBRE A LA GEODA DE PULPÍ A LAS 19:00H (ENTRADA A LAS 
18:30H), POR SI ALGUNO LAS QUERÉIS APROVECHAR Y NO SE QUEDAN 
VACANTES POR FAVOR ME AVISÁIS CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. 
 
Os recuerdo el concurso de Christmas de la Demarcación, dirigido a los más pequeños de 
las familias y con cuyo ganador se realiza la felicitación oficial de la Demarcación de la 
presente Navidad. El plazo de entrega de dibujos es hasta el 2 de diciembre. 
 
Con muchas ganas de volver a juntarnos y pasar un buen rato entre compañeros, os envío 
un afectuoso saludo. 
 
Eugenia. 
 
 


