Encuentro anual 2019

Lugar Programa Hoteles Precios Menús Cómo llegar
Renfe Padrinos y apadrinados Inscripciones Contacto

Con motivo de su Asamblea General, el 11 de mayo de 2019, Asetrad ha organizado varias
actividades formativas y lúdicas con el objetivo de fomentar la comunicación entre los
profesionales que empiezan y aquellos con más experiencia, concienciar sobre la importancia
de la formación continua en nuestras profesiones y compartir este fin de semana con todos los
socios y compañeros de profesión que se animen a asistir. Esperamos que el programa que
hemos preparado sea de vuestro interés.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Nuestro punto de reunión será el Centro de Congresos de Elche, donde nos veremos del 10 al
12 de mayo de 2019.

PROGRAMA
VIERNES 10 DE MAYO
15:30-16:00
Entrega de acreditaciones
16:00-17:30
El Palmeral histórico: aproximación al Patrimonio Natural de la Humanidad
de Elche - Ponencia
Susi Gómez y José Antonio Pascual
17:30-18:30
El Palmeral histórico: aproximación al Patrimonio Natural de la Humanidad
de Elche - Visita a un huerto y demostración de subida a la palmera
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18:30-19:00
19:00-20:30

Pausa café
El Palmeral histórico: aproximación al Patrimonio Natural de la Humanidad
de Elche - Taller de trenzado de palma

SÁBADO 11 DE MAYO
9:00-9:30
Entrega de acreditaciones
9:30-10:00
Apertura de las jornadas
10:00-11:30
Mesa redonda - Traducción, corrección e interpretación: dudas existenciales
para estudiantes y profesionales
Leticia Madrid, Elena Cunchillos y Núria Molines

11:30-12:00
12:00-14:00

Pausa café
Trivial - ¡Solo me falta un quesito! Cultura general a prueba de expertos
Iciar Pertusa y José Fabián López Martínez

14:00-15:15
15:15-15:45
15:45-20:00
16:00-20:00
21:00

Comida
Control de asistentes a la Asamblea General
Asamblea general - Primera convocatoria
Asamblea general - Segunda convocatoria
Cena
Restaurante El Huerto del Cura

DOMINGO 12 DE MAYO
11:00-13:00

Visita cultural al Museu de la Festa y Basílica de
Joan Castaño

HOTELES
Hemos negociado descuentos con los siguientes hoteles:

El hotel Tryp Ciudad de Elche*** nos ofrece una tarifa de 65 € por la habitación doble y 59 € por
la doble de uso individual, con desayuno incluido.

El hotel Huerto del Cura**** nos ofrece una tarifa de 86 € por noche para la habitación doble,
con desayuno gran buffet opcional por 14 € por persona y día.

El hotel Jardín Milenio**** nos ofrece la habitación doble a 65 €, con desayuno buffet opcional a
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10 € por persona y día.

PRECIOS
A continuación os indicamos los precios para las actividades del viernes:

Socios profesionales
Socios extraordinarios y de otras asociaciones*
No socios

15 €
20 €
30 €

*Pueden beneficiarse de descuentos los socios de las asociaciones de la Red Vértice (AATI,
ACEC, ACEtt, AGPTI, AICE, AIPTI, APTIC, APTIJ, ASATI, ATIJC, ATRAE, AVIC, EIZIE,
Espaiic, FILSE, MET, TREMÉDICA, UniCo y XARXA), y, además, disfrutan del mismo
descuento los socios de la AECC y las asociaciones de la FIT.

Las actividades del sábado por la mañana son gratuitas, pero os recordamos que es
imprescindible inscribirse para participar.
El precio de la inscripción incluye los cafés del viernes y del sábado.
La comida del sábado será tipo cóctel y correrá a cargo de Coquere. Tendrá un precio de
12,50 € para socios y 25 € para no socios.
La cena de gala se celebrará en el restaurante El Huerto del Cura (Porta de la Morera, 14
03203 Elche) y tendrá un precio de 40 €.
La visita del domingo es gratuita, pero es necesario inscribirse para participar.

MENÚS
Los menús para la cena de gala, en esta ocasión, son cerrados. Contamos con dos tipos de
menú, uno estándar y otro vegetariano.
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Menú estándar

Entradas individuales
Ensalada templada de espárragos verdes con queso de cabra y virutas de jamón
Milhojas de foie y mango con crumble de avellana y chips de manzana
Croquetas de langostinos con boletus y salsa teriyaki
Pimientos de piquillo con copa ibérica y glaseado de jamón

Primer plato
Lomo de bacalao confitado, con crema de garbanzos y salteado de acelgas rojas

Segundo plato
Lomo de ternera emparrillado, con salsa de pimiento de padrón, patata rellena de torta de
casar y jugo de tomillo

Postre
Tarta de nueces de macadamia y caramelo, con sorbete de fruta de la pasión

Menú vegetariano

Entradas individuales
Gazpacho andaluz
Ensalada templada de espárragos verdes al aceite de sésamo

Primer plato
Tofu emparrillado con pisto de verduras y crema de guisantes tiernos

Segundo plato
Salteado de tallarines de calabacín y tomates secos al aceite de ajo
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Postre
Dado de turrón y chocolate con sorbete de fruta de la pasión

Bodega
Blanco Clamor de Raimat D.O. Costers del Segre 2017 o Tinto Viña del Oja D.O.C Rioja 2017,
Cava Roger de Flor Brut Nature D.O. Cava, cervezas, refrescos, aguas, café o infusión

CÓMO LLEGAR
En tren: desde Alicante hay que coger el Cercanías a Elx-Parc, a unos 6-7 minutos a pie del
Centro de Congresos. El billete de Cercanías se puede obtener de forma gratuita con el de
AVE o Larga Distancia en las máquinas de autoventa o en la taquilla. Más información aquí.

En avión: Hay autobuses a Elche desde el aeropuerto. Puedes consultar los horarios aquí.

DESCUENTO DE RENFE
Los que vayáis a desplazaros en tren a Elche, podréis disfrutar de un descuento especial
del 30 % que RENFE ofrece para estas jornadas. La oferta es válida del 7 al 14 de mayo de
2018 para todos los trayectos que tengan su llegada y salida en Alicante. Si queréis
aprovechar este descuento, solicitadlo a actos@asetrad.org.

PADRINOS Y APADRINADOS
Si es la primera vez que asistes a un encuentro de Asetrad y te preocupa no conocer a nadie,
te ofrecemos la opción de que un socio te apadrine. Los padrinos se encargarán de hacer que
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los recién llegados estén cómodos, conozcan a compañeros de profesión y no se sientan fuera
de lugar. En el formulario de inscripción podrás pedir que te apadrinen u ofrecerte como
padrino.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se gestionarán a través de este formulario. En el plazo de 3-5 días nos
pondremos en contacto con los inscritos para confirmar su plaza y darles las instrucciones de
pago. Podéis consultar la política de anulación de inscripciones aquí.

CONTACTO
Si tenéis alguna duda, enviadla a esta dirección de contacto: actos@asetrad.org
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