ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

ACTO DE JURA/PROMESA DE COLEGIADOS
14 de Noviembre de 2014
A/A.: Colegiados.
Circular 177/14.
Estimados colegiados:
A vueltas con el “Solemne Acto de Jura/Promesa de Colegiados” que
llevaremos a cabo el próximo día 14 de noviembre de 2014 (viernes) - que se os
recuerda de cumplimiento obligatorio, para los colegiados que os incorporáis en la
modalidad de ejercientes – informaros a todos, por un lado, que algunos ya nos habéis
devuelto la “ficha de inscripción”; y, por otro, dirigiéndonos en particular a quienes
todavía no lo habéis hecho, que se adjunta una vez más reiterándoos que el plazo
finaliza el próximo jueves, día 16 DE OCTUBRE (incluido). Aquellos que ya
cumplisteis con el juramento/promesa, cuando dependíamos del Colegio de Madrid,
sabed que contamos ya con dos compañeros con el deseo de renovarlo en esta
ocasión.
Nos resulta imprescindible que lo hagáis, por razones de organización. Hemos
de conocer, con antelación, el número exacto de colegiados que vais a participar (y si
lo vais a hacer acompañados, o no, de algún invitado), circunstancia de la que poco a
poco vamos estando al tanto, gracias a vuestras confirmaciones de asistencia.
También hemos de saber - como quiera que el acto es togado - si contáis, o no, con
toga propia, pues hemos de hacer las gestiones oportunas que nos permitan ponerlas
a disposición de quienes os encontraseis en el último caso, para ése día.
Tal y como ya se os ha dicho en anteriores ocasiones la Comisión
Organizadora comunicará, en próximas fechas, tanto su lugar de celebración como el
nombre del padrino/madrina único para todos quienes juréis/prometáis.
Al finalizar, aprovecharemos para confraternizar entre compañeros disfrutando
de un frugal “Vino Español”: el jurando podrá asistir con acompañante/s, previa
inscripción de éste/os ingresando 15€ por persona a la cuenta del Colegio que en una
siguiente comunicación se os facilitará, en concepto de “Acompañante al Solemne Acto
de Jura/Promesa 2014”.
En la espera de vuestras noticias, recibid un cordial saludo,
Comisión organizadora del Acto de Jura/Promesa de colegiados: Susana Moreno
Adalid y Rogelio Ruíz Vargas.
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