JORNADA PRÁCTICA SOBRE EL BAREMO DE VALORACIÓN DE
LESIONES
La Junta de la Sección de Derecho de Responsabilidad Civil y Seguros del
REICAZ ha preparado una JORNADA PRÁCTICA DE FORMACIÓN sobre el
BAREMO para la valoración de las lesiones producidas por accidente de
tráfico, cuya asistencia será acreditada.
La Jornada se celebrará en el SALÓN DE ACTOS del COLEGIO DE
ABOGADOS DE ZARAGOZA el VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018, y correrá
a cargo de D. José Pérez Tirado, Abogado y miembro de la Comisión que
elaboró el Baremo, así como de la Comisión de Seguimiento para su
aplicación.
Será una Jornada intensa, eminentemente práctica dedicada en exclusiva
a la VALORACIÓN DE SUPUESTOS PRÁCTICOS y la resolución de dudas,
por lo cual se recomienda a todos los asistentes acudir provistos de las tablas y
normativa del Baremo.
PROGRAMA:
09.15-09.30 Recepción y acreditación de asistentes.
09.30-10.45 INDEMNIZACIÓN POR MUERTE. TABLA I.
10.45-11.45 LESIONES TEMPORALES. TABLA III.
11.45-12.15 PAUSA
12.15-14.00 SECUELAS. TABLA II.

INSCRIPCIONES:
Para la inscripción será necesario enviar un correo electrónico a la
dirección: charlaseccion@reicaz.com, indicando el nombre y apellidos del
asistente y adjuntando copia de justificante de haber abonado la matrícula de
inscripción conforme a los precios que se indican.
El número de plazas está limitado a 125 y se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción.
Las inscripciones deberán formalizarse antes de las 24.00 horas del 16
de marzo de 2018.

MATRÍCULA:
El coste de la matrícula será de:
.-50 € para el público en general.
.-30 € para colegiados del REICAZ.
.-10 € para miembros de la Sección de RC y Seguros.
El pago habrá de realizarse como requisito previo a la inscripción en la
cuenta de la Sección de Dº de Circulación con IBAN: ES52 3191 0245 1554
1635 3521
La matrícula será única y no se admitirá la asistencia a ninguna
ponencia a quien no esté matriculado en la Jornada.

Zaragoza, a 12 de febrero de 2018.

