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ACTO DE JURA/PROMESA DE COLEGIADOS 
14 de noviembre de 2.014 

 

A/A.: Colegiados. 
Circular 186/14.  
 

 Estimado/a colegiado/a:  
 
 Una vez convenientemente inscrito/a en el “Solemne Acto de Jura o Promesa de 
colegiados” previsto a partir de las 17:00 horas del próximo día 14 de noviembre de 2014 
(viernes), en el Antiguo Casino de Ciudad Real (C/Caballeros, 3), te acompañamos 

invitación al mismo.  
 
 Os comunicamos que la madrina del Acto será la Ilma. Sra. Magistrada Juez 
Decana de los Juzgados de Ciudad Real, D. ª M. ª Isabel Serrano Nieto, quien además es 

la titular del Juzgado de lo Social número 3. 
  
 Aprovechamos para trasladaros una serie de indicaciones (que podréis ampliar en el 
“Guión” adjunto) destinadas a que el acto resulte ágil, y pueda finalizar con el lucimiento 

esperado:  
 

  
 1. El acto es togado, como ya se os ha indicado con anterioridad. Quienes no disponéis 
de toga, deberéis presentaros en el lugar del acto de jura/promesa a las 16,45 horas, para 
facilitárosla. 
 
 2. Quienes vais a asistir con acompañantes, como ya se os anticipó debéis ingresar 
15,00.-€/persona en la siguiente cuenta del Colegio, ANTES DE LAS 14:00 DEL 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2.014 (lunes), en concepto de “Acompañante/s al Acto de Jura/Promesa 
2014”. (Os rogamos envío del justificante de pago, por favor): 

 
 Titular: Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real. 
 Entidad bancaria: Banco de Santander. Plaza del Pilar, 1. 13001 · Ciudad Real. 
 IBAN: ES13 0030 5016 0500 02602271 

  
 3. Se está en conversación con un fotógrafo para que realice el reportaje del evento, y 
ponga a vuestra disposición un lote de 1 fotografía en 20x25 de la jura individual, y 1 fotografía 
en 24x30 de la foto “de familia”. Si os interesa tenerlas, el precio a abonar al fotógrafo es de 
22,00.-€: como hemos de indicarle un número de colegiados mínimo que se las compren, nos 
lo deberéis comunicar también ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 
2.014. 

 
 4. Finalizado el solemne acto, nos dirigiremos al Hotel “NH” (C/ Alarcos, 25) con el fin 
de confraternizar entre compañeros. 

     
 En la espera de poder saludarnos personalmente el próximo día, recibid un cordial 
saludo, 
 
Comisión Organizadora: Susana Moreno Adalid y Rogelio Ruíz Vargas. 
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