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Querido Compañero/a:  

 

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 Estudiantes, 

Relaciones Internacionales y Movilidad Nacional, el Dr. Tomás Vicente Ballesteros y el 

Secretario Académico, el Dr. José Antonio Martínez Vela, el tradicional ACTO DE 

GRADUACIÓN de la promoción 2017/2018 en la que, como sabes, puede participar 

todo estudiante que haya concluido sus estudios de GRADO EN DERECHO y  G A P  

en ese año académico (incluida la convocatoria de diciembre) y que se celebrará en el 

Paraninfo el próximo 5 de ABRIL de 2019 (viernes) A LAS 18:30 HORAS. 
 

El pasado viernes 14 de Diciembre, como bien sabes, tuvimos una reunión para 

perfilar algunos detalles, los cuales te comento ahora en esta circular: 

 

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 y el desplazamiento de ida y vuelta en autobús 

con el Parador de Albacete (en la Carretera de Murcia, CN-301 km 251, Albacete) que tendrá 

un precio final para todo ello de 81 € (IVA incluido). 

 

Además, este año como se viene haciendo en actos anteriores, 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, nos encargaremos de hacer el montaje, por lo que debéis MANDARLAS A LA 

MAYOR BREVEDAD al correo: videoderechoab2019@gmail.com, fecha límite 1 de 

MARZO , e indicando nombre , apellidos  y Derecho o GAP (según corresponda). 

 

Con el fin de gestionar todo de manera conjunta y ordenada, se ha abierto un 

número de cuenta para hacer un ingreso de 83 € (cocktail+ cena+ barra libre+ bus+ regalo 

del padrino) HASTA EL 14 DE FEBRERO.  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 5 ABRIL - E INDICANDO EN EL 

CUERPO DEL CORREO TU NOMBRE Y APELLIDOS Y EL NÚMERO DE 

ASIGNATURAS PENDIENTES PARA FINALIZAR LOS ESTUDIOS.  
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En resumen: 

 

HAY QUE HACER EL INGRESO EN EL NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE 

 

abierta en BANCO SABADELL: ES02 0081 7381 1500 0626 1239;  
Concepto: Graduación Grado Derecho + Nombre 

 

¡Al hacer el ingreso no olvides hacer el ingreso a TU NOMBRE y GRADO DERECHO O 

GAP . 
 

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 11 DE FEBRERO) 

sobre todo para encargar las becas y diplomas y contar contigo para el acto. 

 

 

EL PLAZO LÍMITE PARA HACER EL INGRESO 14 de Febrero de 2019.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 ni tenerte en cuenta para la cena. 
 

 

 

Para aportar más detalles organizativos (conocer el padrino, fecha del ensayo.. etc) y 

terminar de perfilar el acto se celebrará una reunión el VIERNES DÍA 14 DE FEBRERO 

A LAS 13:00 H EN EL AULA 13 . Es importante que asistas. 

 

 

En Albacete, a 15 de Enero de 2019 

 

El Comité organizador  
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Menú de la cena en el Parador de Albacete 

Carretera de Murcia CN-301 km. 251. 

Albacete 

    

    Para abrir boca … Cocktail en Patio Exterior: 
 

Virutas de Jamón Ibérico con cañas de pan 
Cortes de Queso Manchego Curado y Semi-Curado 

Tosta de Trigueros gratinada con Ali-Oli. 
Crujiente de Gambas maceradas en Soja 

Croquetitas caseras con brotes de ajo tierno y ave en ligera bechamel 
 

Después pasaremos al Salón Principal donde tendremos: 
 

PRIMER PLATO: 
 

Hojaldre relleno de setas y gambas sobre salsa de marisco 
 

SEGUNDO (A ELEGIR)  
 

Jarrete de Ternera en meloso de malvasía con puré de patatas trufado 
o 

Lomo de Bacalao Braseado con verduritas en guarnición 
 
 

POSTRE 
Tarta de chocolate crujiente con helado de vainilla 

 
 

*Se incluye la Bodega durante la cena con Vinos Blancos y Tintos, Cerveza 
Refrescos y Agua. 

 
 

Posteriormente Discoteca y Barra libre de 4 horas en Cafetería 
 
**Desglose del Precio Final de 83 € a ingresar:** 
 
Precio del Menú : 55 € 
Barra Libre de 4 horas : 20 € 
Desplazamiento : 6 €  
Regalo del Padrino : 2 € 
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