IV CURSO PARA LA FORMACIÓN EN ARBITRAJE CIVIL Y MERCANTIL
La Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación convoca los días 9 y 10 de febrero de 2017 el IV
CURSO PARA LA FORMACIÓN ARBITRAJE CIVIL Y MERCANTIL, dirigido a todos aquellos
interesados en adquirir conocimientos en materia de arbitraje, ya sea para actuar como
árbitro, asesor de parte o perito.
Duración: El curso se estructura en 9 ponencias de 1 hora de duración cada una, dentro de las
que se reserva un espacio de tiempo para el debate.
Horario: Jueves 9 de febrero de 2017 en horario de mañana (de 9:30 a 13:00 horas) y tarde (de
16:30 a 20:00 horas) y viernes 10 de febrero de 2017 por la mañana (de 10:00 a 13:30 horas)
Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Matrícula:
Cuota reducida para miembros de la Agrupación de Abogados Jóvenes del REICAZ: 90 €
Su pago se realizará mediante ingreso o transferencia a favor de la Asociación Aragonesa de
Arbitraje y Mediación
c/c nº: ES91 3191 0245 1655 4667 3822 de Bantierra,
* Las plazas están limitadas a 80 y se cubrirán por estricto orden de inscripción. Sin embargo
para la celebración del curso será necesario que al menos se alcancen 40 inscripciones.
* La reserva de plaza quedará sujeta al ingreso acreditado del importe de la cuota de
inscripción, mediante la entrega a esta Corte del justificante del mismo, con indicación del
nombre del participante en el curso.
* Los interesados deberán cumplimentar el formulario de inscripción, adjuntando el
justificante de ingreso de la cuota, a través de la página: www.cortearagonesadearbitraje.com
Acceso directo al Formulario de inscripción
Se entregará Certificado de Asistencia.
La asistencia a cursos, jornadas y demás actividades convocadas por esta Corte, se valorará
especialmente entre los requisitos para ser nombrado árbitro o perito, cuando dicho
nombramiento sea competencia de esta Corte.
* Descargar Programa

Más información en Secretaría de la Corte Aragonesa de Arbitraje
Tlf: 976 55 22 95
info@cortearagonesadearbitraje.com

