
 

 

 
 

 Queridos compañeros: 

 

Como sabéis, algunos integrantes de la promoción 79-84 estamos organizando un Encuentro para 

celebrar nuestro 33 aniversario como egresados de la Universidad de Salamanca y nos gustaría 

contar con tu presencia en los actos que hemos preparado.  

 

Con el fin de organizar lo mejor posible dicho Encuentro y, aunque contamos con la inestimable 

ayuda de Ángel, de ALUMNI- USAL, es necesario cumplir con algunas formalidades.  

 

El Encuentro está previsto para el fin de semana del 20 de octubre. Aunque algunos lleguemos el 

viernes a Salamanca y nos podamos reunir de manera informal, los actos programados se 

desarrollarán a lo largo de la jornada del sábado, día 21, conforme al programa que te 

adjuntamos. 

 

Desde Alumni - USAL se han bloqueado algunas habitaciones para el alojamiento en el Colegio 

Arzobispo Fonseca. Si estás interesado en hacer uso de las mismas, debes contactar directamente 

con sus responsables en el teléfono 923 294 570 o en el siguiente e-mail: fonseca@usal.es 

indicando que formas parte del grupo del 33 aniversario de la Facultad de Derecho, el número de 

noches de alojamiento y el de personas. El coste del alojamiento con desayuno e I.V.A incluido es 

el siguiente:  

 

 

 

Para asistir a los actos sociales, debes seguir las indicaciones que te facilitamos a continuación: 

 

a) Inscribirte en el siguiente enlace: https://eventum.usal.es/13236/detail/encuentro-derecho-

1979-1984.html 

b) Enviar una foto reciente a alumni@usal.es indicando nombre y apellidos para poder hacer 

las correspondientes acreditaciones.  

c) Hacer el pago de la opción seleccionada (A o B según programa adjunto) hasta el 13 de 

octubre por transferencia bancaria en el número de cuenta del Banco Santander:                                 

ES04 0049 5290 2621 1008 7193 remitiendo el resguardo del pago realizado a la siguiente 

dirección de correo postal:  

 

Alumni – USAL, C/ Benedicto XVI nº 22, 37008 Salamanca o a la dirección de correo 

electrónico alumni@usal.es  

 

No olvides indicar en la transferencia tu nombre y apellidos, la opción seleccionada (A o B) y el 

número de personas que vais a asistir. 

 

Esperamos contar con tu presencia y que difundas la celebración de este Encuentro entre todos los 

compañeros con los que mantengas contacto con el fin de que el número de asistentes sea el mayor 

posible. 

 

Un afectuoso abrazo. 

 

Los miembros del comité organizador: 

Nacho Garmendia 

Miryam González Rabanal 

Carmen Ojeda 

Lourdes Ruano 

 

Habitación individual 47 €/noche 

Habitación doble  64 €/noche 
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PROGRAMA ENCUENTRO DERECHO 

PROMOCIÓN: 1979-1984 

Sábado, 21 de octubre 

Horario Actividad 

12:30 h. 
Recepción y acreditación 

Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca. Aula Unamuno.  

(C/ Patio de Escuelas s/n). 

14:00 h. 
Cóctel  

Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca. Salón de Claustros 

Lucía de Medrano (C/ Patio de Escuelas s/n). 

16:00 h. 
Visita guiada 

Lugar: Recogida en el edificio Histórico de la Universidad de Salamanca. (C/ 

Patio de Escuelas s/n). 

21:15 h. 
Cena 

Lugar: Salón de las Pinturas del Colegio Arzobispo Fonseca. (C/ Fonseca nº 4). 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES PRECIO 

OPCIÓN A (sábado completo) 70 € por persona 

OPCIÓN B (sólo cena) 35 € por persona 


