VI CONGRESO JURÍDICO AQD ALICANTE
8,9 y 10 de noviembre de 2017
El próximo miércoles, 8 de noviembre de 2017, dará comienzo el VI Congreso
jurídico AQD en la ciudad de Alicante. Con el objeto de facilitar la inscripción al
mismo, continuamos con la posibilidad de realizarlo vía whatsapp, sin perjuicio de
realizarla también vía email.
Gracias al éxito de los anteriores Congresos AQD, ampliamos el aforo hasta 300
personas, y fijamos el plazo máximo de inscripción hasta el 8 de septiembre de 2017.
La organización le facilitará la hoja de confirmación de asistencia a las Jornadas
una vez comprobados todos sus datos, que le servirá para solicitar licencia para su
asistencia a Jornadas y/o Congresos jurídicos al Ministerio de Justicia.

Inscripción incluye:
1. El viernes, 10 de noviembre de 2017, Cena de gala en el Castillo de Santa Bárbara,
Patrimonio Histórico de España.
2. Entrada gratuita al Museo Arqueológico y al de Arte Contemporáneo de Alicante.
3. El miércoles, cóctel de bienvenida en el hotel Meliá Alicante a las 21h.
4. El jueves, cóctel-cena en pub en centro de Alicante. A determinar la hora.
5. El viernes, Torneo de fútbol playa.
Las ponencias tendrán lugar en Porta Ferrisa, nº 4, cerca del Hotel Meliá Alicante.
Precio de la inscripción:

1. Colegiados: 35 euros.
2. Un acompañante como máximo por colegiado: 65 euros.
3. No colegiados que se colegien junto la inscripción a las Jornadas*: 35 euros.
*Colegiación del segundo semestre: cuota única de 36 euros.
4. No colegiados: 85 euros.
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El número de cuenta al que debe realizarse el ingreso es el siguiente:

ES43 0030 1006 60 0870004271 , debiendo indicar su nombre, apellidos y AQD.
OPCIÓN 1: INSCRIPCIÓN VÍA WHATSAPP
Enviar un whatsapp al número 686.953.602 indicando los siguientes datos:
1. Nombre y apellidos.
2. Determinar si es colegiado o no en el momento de su inscripción.
3. Juzgado donde realiza su función.
4. Fotografía del comprobante de pago realizado en el número de CC ES43 0030 1006
60 0870004271, indicando su nombre, apellidos y AQD.
* En el caso que quiera colegiarse en este momento, indíquelo en el whatsapp y le
facilitaremos la hoja de inscripción para beneficiarse del precio de inscripción de 35
euros.

OPCIÓN 2: INSCRIPCIÓN VÍA EMAIL
Enviar email a la dirección aqdmadrid@gmail.com, rellenando los siguientes
datos: Nombre, apellidos y AQD. Se adjuntará también comprobante de pago realizado
en la CC ES43 0030 1006 60 0870004271
En el caso que quiera colegiarse en este momento, indíquelo en el email y le
facilitaremos la hoja de inscripción para beneficiarse del precio de inscripción de 35
euros.
La organización recomienda el siguiente hotel:
Meliá Alicante (Plaza del Puerto, 3) (Teléfono: 965.205.000)
Habitación Doble de uso individual, con desayuno: 98 euros por habitación y noche.
Habitación Doble, en régimen de alojamiento y desayuno: 110 euros por habitación y
noche.
Imprescindible al reservar, identificarse como asistentes del VI Congreso Jurídico
AQD.

Gracias por la confianza depositada e interés en las actividades AQD.
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