COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA
- DELEGACIÓN DE GALICIA -

A Coruña, 6 de noviembre de 2018
Querid@ amig@ y compañer@:
Con motivo de la festividad de nuestra patrona Santa Bárbara, el Colegio está
organizando su tradicional comida de hermandad en el Gran Talaso Hotel de
Sanxenxo, el próximo sábado 1 de diciembre a partir de las 14:30 h.
El precio del cubierto es: 15€ para los colegiados, 30€ para su acompañante y
89€ para no colegiados; el pago de esta cantidad podrás realizarla directamente en
las oficinas de A Coruña o de Vigo en sus horarios correspondientes o bien
mediante transferencia o ingreso bancario en la cuenta del Colegio del BBVA nº
ES70/0182/6189/25/0201519640, indicando como concepto del ingreso
únicamente: nombre, apellidos y nº de colegiado. Para evitar imprevistos de
última hora, hemos fijado como fecha tope de inscripción el lunes día 26 de
noviembre a las 14:00 h, por lo que no se admitirán inscripciones posteriores.
Tal como se hizo el año pasado será posible reservar mesa con antelación. La
capacidad máxima de las mesas es de 10 comensales, existiendo la posibilidad de
poner un número limitado de mesas de 12 comensales. Para ello deberéis poneros
en contacto con las oficinas del Colegio en A Coruña o Vigo (preferiblemente
mediante correo-e: coruna@coimne.es, pontevedra@coimne.es) antes de las 14:00
del viernes 23 de noviembre, indicando los nombres de los comensales que
formarían cada grupo, especificando si son colegiados (añadiendo el número de
colegiado), acompañantes o no colegiados.
La prioridad en la asignación de mesas se realizará por riguroso orden de
recepción de la confirmación de pago por parte de todos los comensales de cada
mesa.
Te adjuntamos la oferta de alojamiento facilitada por el Hotel. En caso de estar
interesado, siguiendo sus indicaciones, te recomendamos que reserves lo antes
posible para evitar problemas de disponibilidad debido a la alta ocupación prevista.
Esperando contar con tu presencia, recibe un fuerte abrazo,

Juan José Iglesias
Decano Delegado de Galicia
C/ Rafael Alberti, 1 – 1ºF - 15008 – LA CORUÑA
Teléfono: 981132 939 - coruna@coimne.es

