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Solemne Acto de Jura/Promesa de colegiados 2018 

--- 
Entrega de la Medalla de Bronce al Mérito Profesional 2018 

 

 
A/A.: Colegiados. 
Circular 53/18 

 
Ciudad Real, a 25 de octubre de 2018 

 
Estimados colegiados: 

 
Os anticipamos que los Solemnes Actos de Jura/Promesa de colegiados y de Entrega de la Medalla de 
Bronce al Mérito Profesional 2018 se van a llevar a cabo a partir de las 12:30 horas del próximo día 23 
de noviembre de 2018 (viernes), conforme el acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de 
Colegiados del pasado día 22 de junio de 2018, a propuesta de la Junta de Gobierno de este Colegio. 
 
En estos días estamos fijando los programas definitivos, por lo que más adelante os comunicaremos el 
lugar de esta capital donde se celebrarán y quién será su padrino/madrina (ambos, pendientes de 
confirmación) y, una vez cerrado, os los trasladaremos.  
 
Creemos necesario continuar haciendo visible nuestra profesión ante la sociedad provincial, circunstancia a 
la que puede ayudar el hecho de poder contar con la asistencia de un aceptable número de colegiados, a 
cuantos actos organice el Colegio. Además, momentos como los que os anunciamos, son también una 
buena ocasión para incrementar el contacto entre el colectivo. Es por ello que, una vez más, solicitamos 
vuestra presencia con el fin de mostrar el debido respeto y apoyo a los compañeros que participarán, así 
como a las distintas autoridades que nos acompañen.  
 
A la finalización de ambos actos, todos los asistentes nos reuniremos para confraternizar un poco más ante 
unos aperitivos. Con el fin de la organización idónea de ambos eventos, os pedimos que reservéis la 
fecha en vuestras agendas y que nos confirméis (por correo electrónico) vuestra asistencia: PLAZO 
FINAL, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.   
 
La solemnidad de ambos actos requiere que los colegiados jurandos y los que recibirán la merecida 
distinción, vistan toga. Los demás colegiados y acompañantes asistentes, traje o vestido oscuro atendiendo 
a las normas de protocolo.  
 
En espera de poder saludaros personalmente, a todos, recibid un cordial saludo, 
   
 
    

Vº Bº, 
 
 
 

Patricia Plaza Martín    Rogelio Ruiz Vargas 
               Presidenta    Comisión Organizadora 
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