Facultad de Derecho de Albacete
Plaza de la Universidad, 1
02071 – Albacete
Tfno: 967 599 217
Fax: 967 599 216

Hola, compañera/o:

Como sabes, una vez concluidos nuestros estudios nos merecemos, al menos, un
pequeño homenaje, que sirva de reconocimiento de nuestra graduación y recordatorio de
los momentos, buenos, y no tan buenos, que hemos pasado juntos durante estos años.
Con este fin, estamos organizando con ayuda del Vicedecano de Relaciones
Internacionales, Movilidad Nacional y Estudiantes, Dr. Tomás Vicente Ballesteros, el
tradicional ACTO DE GRADUACIÓN de la promoción 2016/2017 en la que, como
sabes, puede participar todo estudiante que haya concluido sus estudios de GRADO EN
DERECHO en ese año académico (incluida la convocatoria de diciembre) y que se
celebrará en el Paraninfo el próximo 20 de ABRIL de 2018 (viernes) A LAS 19:00
HORAS.
El pasado jueves 22 de marzo, como bien sabes, tuvimos la última reunión para
terminar de perfilar los detalles, los cuales te comento ahora en esta circular:
Este año, el padrino de la promoción es Dª. MARGARITA CERRO
GONZALEZ, Presidenta del Consejo de la Abogacía de la Abogacía de CastillaLa Mancha. Como es tradición, habrá que tener un pequeño detalle con ella. Creemos
que con 2,20 euros por persona será suficiente.
Como sabes, es tradicional, a continuación del Acto, con imposición de becas,
entrega de diplomas, fotografías, etc…terminar con nuestra gran cena. Para ello hemos
concertado un menú, incluyendo la barra libre (IVA incluido) con el Restaurante el Lomo (en
la Carretera de Peñas, km 3,500, Albacete).
Además este año hemos decidido amenizar el acto con una PROYECCIÓN sobre
documentos fotográficos para la que os pedimos una foto de vuestra infancia y otra de la
orla o similar que sea actual Y todos aquellos que tengáis alguna foto de viajes, cenas,
fiestas, saraos, o de algún grupo o evento colectivo, etc…relacionada con los estudios,
también podríamos incluirla. Para ello, ANA LUNA se va a encargar de hacer el montaje,
por lo que MANDADLAS YA a la cuenta: videogradu2018@gmail.com; fecha límite 2
ABRIL.
A este fin hemos abierto un número de cuenta para hacer un ingreso de 75 euros
(cena+regalo) o 2,20 (sólo regalo) ANTES DEL 3 DE ABRIL. Por otro lado, es
importante e IMPRESCINDIBLE, que además confirmes tu asistencia al Decanato
(vayas o no a la cena), en esta dirección de correo electrónico:
decanato.derecho.ab@uclm.es poniendo en asunto ACTO GRADUACION 20 ABRIL

En resumen:
HAY QUE HACER EL INGRESO EN EL NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE

ES62 0049 6592 42 2516014541;
Concepto: Graduación Grado Derecho + Nombre

abierta en BANCO SANTANDER:

¡Al hacer el ingreso no olvides hacer el ingreso a TU NOMBRE y GRADO DERECHO.
El QUE APAREZCA TU NOMBRE en el ingreso es fundamental para poder realizar las
becas, diplomas, etc Y ORGANIZAR EL ACTO. Recuérdalo, el nombre de quien se
gradúa.

TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE CONFIRMES TU PARTICIPACIÓN

en

decanato.derecho.ab@uclm.es CUANTO ANTES (fecha límite 4 de abril) sobre todo
para encargar las becas y diplomas

EL PLAZO LÍMITE PARA HACER EL INGRESO 3 de abril de 2018.Ten en
cuenta que si no estás en el listado de abonos del Banco no podremos hacer el encargo de
las correspondientes becas y diplomas.

PREVIAMENTE AL ACTO DEL DÍA 20, HAREMOS UN ENSAYO GENERAL para
cerrar el orden de las intervenciones y de los graduados: será el 1 7 de abril a las
10:00 h en el PARANINFO. Es importante que asistas.
En Albacete, a 27 de marzo de 2018
El Comité organizador y el Vicedecano de Alumno

Menú de la cena en el Restaurante el Lomo
Carretera de Peñas km. 3,500, Albacete
ENTRANTES
Jamón de bodega
Delicias rellenas de Queso manchego y Miel de cebolla
Croquetas caseras de Boletus
Calamares a la Andaluza
Cigalitas salteadas al Ron
SEGUNDO (A ELEGIR)
(todos los platos con correspondiente guarnición)
Solomillo de cerdo a la reducción de vino dulce Pedro Ximénez
o
Chuletas de Cordero manchego a la brasa
o
Lomo de lubina a la espalda
POSTRE
Surtido de Postres caseros al centro
BODEGA
Marqués de Toledo blanco
Oristán crianza tinto
Sangria
BEBIDA
Cerveza
Refrescos
Agua

