9 de enero de 2017

SANTA APOLONIA 2017

ROTA, HOTEL “PLAYA DE LA LUZ”
SÁBADO 11 DE FEBRERO

Querido/a Amigo/a y Compañero/a:
El próximo sábado 11 de febrero celebraremos en Rota, en el “Hotel Playa de la Luz”, la
FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA, siguiendo el criterio de nuestra Junta de Gobierno de dar
un carácter itinerante a la organización de los acontecimientos colegiales.
Además de honrar a nuestra Patrona -como es tradicional- deseamos que esta reunión de
compañeros sirva una vez más para estrechar lazos de amistad y convivencia.
PROGRAMA DE ACTOS
12:30 h. - Misa en Honor de nuestra Patrona Santa Apolonia (en el mismo Hotel).
13:15 h. - Entrega de Diplomas e Insignias a nuevos/as Colegiados/as.
14:15 h. - Cóctel y Barra Libre amenizada por Grupo Musical.
Todos los actos se celebrarán en el Hotel Playa de la Luz de Rota, situado en Avda. de la Diputación, s/n.
Precio concertado con el hotel para aquellos/as que queráis pernoctar allí:
Habitación uso Doble ó Individual, mismo precio: 60,00 € (Desayuno Buffet e IVA incluidos)
Para reservar habitaciones (según disponibilidad) a dicho precio concertado, contactar con el hotel
en el teléfono 956 81 05 00 ó email: jefe.recepcion@hotelplayadelaluz.com (referencia: Colegio Dentistas)
Más información, web del hotel: http://www.hotelplayadelaluz.com

Para los actos de celebración no se cobrarán inscripciones al colegiado/a ni a su respectivo/a
acompañante (sólo se permitirá un/a acompañante por colegiado/a).
Para evitar incidencias negativas de organización DEBES CONFIRMAR TU ASISTENCIA antes
del miércoles 8 de Febrero de 2017, mediante el formulario disponible en nuestra web (ZONA
PROFESIONALES / FORMULARIOS), en el Tlf: 956 17 09 50, Fax: 956 17 32 46 ó email:
colegio@dentistascadiz.com (indicar siempre si asistirás acompañado/a).
Con el deseo de contar con tu presencia, recibe un fuerte abrazo.

Ángel R. Rodríguez Brioso
Presidente

Se ruega atuendo adecuado.
Se permite únicamente un/a acompañante por colegiado/a.

