
ENCUENTRO INTERNACIONAL  
DE DERECHO TAURINO

ZaragoZa, 10 - 12 de octubre de 2013



Zaragoza será sede el próximo mes de octubre de los V Encuentros Internacionales de Derecho 
Taurino que anualmente y con carácter alternativo, organizan los Colegios de Abogados de 
España y los del sur de Francia, tierras de toros históricamente. Zaragoza cuenta con uno 
de los Cosos más antiguos de España y su feria de octubre se ha ganado el prestigio entre 
los aficionados. Además, la coincidencia de los Encuentros con la celebración de las Fiestas 
del Pilar, incluso con el día grande de las mismas, el 12 de octubre, hacen atractivos los 
Encuentros, no solo desde el punto de vista jurídico y taurino, sino también del cultural y 
turístico. Estar en Zaragoza en las Fiestas del Pilar, es toda una experiencia que os invitamos 
a compartir.

La inestimable cooperación de la Diputación Provincial de Zaragoza, propietaria del Coso 
Taurino, y del Grupo Bantierra, que cede los salones de su sede y antiguo Casino Mercantil, 
nos permite poner a vuestra disposición un programa de gran interés.

PROGRAMA DE LOS V ENCUENTROS

10 octubre 2013, jueves

20:00 horas. Recepción y acreditación de congresistas en el Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza. Cóctel de bienvenida.

11 octubre 2013, viernes

10:00 horas. Inauguración de los V Encuentros por el Decano del Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza y el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.

10:15 horas. “Recientes decisiones judiciales y constitucionales francesas relacionadas 
con el Derecho taurino”. Michel Dufranc, ex Decano del Colegio de Abogados de Burdeos 
y Alcalde de Labrède.

10:45 horas. “Concesión y gestión de plazas de toros”. 
Sophie Chauvet. Abogada del Colegio de Nimes.
Jean Coronat. Abogado del Colegio de Burdeos.
Eugenio Salinas. Abogado del Colegio de Pamplona y miembro de la Junta de la Casa de 
Misericordia de Pamplona.
Jesús Colás. Oficial Mayor de la Diputación Provincial de Zaragoza, propietaria del Coso 
de la Misericordia de Zaragoza.



12:15 horas. Pausa-café.

12:30 horas. «Los toros, al final del siglo pasado, desde el albero”
Raúl Aranda. Matador de toros.

14:00 horas. Comida.

17:30 horas. Corrida de toros en la Plaza de la Misericordia.

12 octubre 2013, sábado

10:00 horas. “Reducción y agilización de los trámites administrativos en los espectáculos 
taurinos”.
Miguel Cid. Abogado y Presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria.
Miguel de las Peñas Luque. Ex-novillero, gestor taurino y Secretario de la Asociación 
Taurina Parlamentaria.

11:00 horas. Pausa-café.

11:15 horas. “El derecho laboral taurino”.
Luis Hurtado González. Profesor de la Universidad de Sevilla.
Marcel Lobier. Abogado de Nimes.
Juan García Blasco. Decano y Catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de 
Zaragoza.

12:30 horas. Clausura de las Jornadas.
Mariate Cobaleda. Diputada por Salamanca y escritora.
Intervención del Decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y de la 
Decana del Colegio de Abogados de Nimes.

14:00 horas. Comida.

17:30 horas. Corrida de toros en la Plaza de la Misericordia.



ORGANIZAN Y COLABORAN:

INFORMACIÓN

Sede de los Encuentros: salvo la recepción de congresistas del día 10, que tendrá lugar en la sede del 
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (c/ Don Jaime I nº 18), los demás actos de los Encuentros, 
comidas incluidas, tendrán lugar en la sede de Bantierra, antiguo Casino Mercantil, que se encuentra en 
la calle del Coso nº 29, a escasos cinco minutos andando desde el Colegio y a una distancia entre cinco y 
diez minutos andando de los dos hoteles recomendados.

Cuota de inscripción 400 euros los participantes y 300 euros los acompañantes: la cuota de inscripción 
de los participantes incluye la asistencia a los Encuentros, la documentación de los mismos, un certifi-
cado final de asistencia, el cóctel de bienvenida del día 10, las comidas de los días 11 y 12 y la entrada 
a las 2 corridas de toros previstas. La cuota de inscripción de los acompañantes incluye el cóctel de 
bienvenida del día 10, las comidas de los días 11 y 12 y la entrada a las dos corridas de toros previstas. 
No se ha preparado un programa específico para acompañantes porque entendemos que la ciudad en 
fiestas es por sí misma un programa suficientemente atractivo.

Secretaría e información:

Real e Ilustre Colegio de Abogados:  
Don Jaime I 18. 50001 Zaragoza
Tfno. 976 204220, 204224, 204223 y 204232
Fax 976 396155
gerencia@reicaz.es
www.reicaz.es

GMR Marketing:  
C/ Orense 4, 5ª planta. 28020 Madrid
Tfno. 34 915 705 475
Alejandro García y Eva Morales
encuentrojornadastaurinas@gmrmarketing.com
www.jornadastaurinaszaragoza.com

Inscripciones y reserva de hoteles:
http://www.jornadastaurinaszaragoza.com/registro/


