
CIRCULAR 7/2012, de 23 de noviembre de 2012

1.- DÍA DEL ABOGADO JOVEN 2012: CELEBRACIÓN EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE

Siguiendo con la tradición implantada por nuestra AAJZ este año la Fiesta del Abogado Jóven se celebra el
próximo día 30 de noviembre de 2012. La jornada festiva tiene programados diferentes actos a los que os
invitamos a acudir:

12.30 horas. Salon de actos. Convenio AAJZ-AJE
Firma del Convenio de Colaboración entre la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Zaragoza (AJE) (www.ajearagon.com) y la Agrupación de Abogados Jóvenes de Zaragoza.
El objetivo de este Convenio es establecer una colaboración entre ambas instituciones consistente
en poner a disposición de todos aquellos Jóvenes Abogados agrupados los servicios y ventajas de
estar asociado a una entidad como AJE, apoyándoles y acompañándoles en sus iniciativas
empresariales mediante talleres formativos, charlas empresariales, servicios de asesoramiento y
actividades de networking, todo ello en condiciones preferentes.
Al acto acudirá Pilar Andrade, Presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, y los
asistentes podrán disfrutar de una motivacional sesión con José Antonio Ruiz, Socio Fundador de
EMOZIONA y compartir las experiencias empresariales de Sergio López, Socio Fundador y
Consejero de HIBERUS TECNOLOGÍA.

Desde la agrupacion queremos llamar la atencion sobre este convenio, entendemos que la
colaboracion va a permitir al abogado joven acceder una serie de herramientas y formacion
muy utiles para el desarrollo de la actividad profesional, por lo que os animamos a todos a
que acudais. A efectos de organizacion se ruega confirmacion de asistencia en Secretaría del
ReICAZ.

SERGIO LÓPEZ

Socio fundador y consejero de Hiberus
Tecnología, además es Director General de
Innovación y Soluciones de la compañía.
Empresa referente del sector TIC  que cuenta
con 350 profesionales.

www.hiberus.com

JOSÉ ANTONIO RUIZ

Socio fundador de Emoziona, empresa de
asesoramiento y entrenamiento de
emprendedores.   Especializado en la
tutorización y seguimiento de emprendedores
en los primeros años de actividad empresarial.

www.emoziona.com



13.30 horas. Tras la presentacion del convenio se ofrecerá a los asistentes un Vino español  en
planta quinta del Colegio.

17.00 horas. Partido de fútbol Abogado Joven. Como otros años, se diputarán el trofeo entre
Jueces y Magistrados, Abogados del Estado y Abogados de nuestra AAJZ. Os invitamos a participar
en el torneo y a animar a nuestro equipo.

Jornada nocturna:

00.30-1.00 horas. Fiesta en SALA MOSS. La AAJZ celebra, como colofón al Día del Abogado
Joven, la fiesta en este elegante espacio de la noche zaragozana. El coste del vale, con derecho a
dos copas es de 10 € tanto para agrupados como para no agrupados, estando subvencionado el
importe por la AAJZ.
Se pueden adquirir los vales anticipadamente en el la Secretaría del REICAZ. Recordamos que los
mismos están limitados al aforo permitido de 130 personas, por lo que recomendamos desde la
organización la compra anticipada. El resto de vales, y hasta el límite precitado, se podrán comprar
en la entrada del local media hora antes del evento.

Esperamos que como todos los años sea un éxito de concentración y que disfrutéis de esta Jornada lúdica
en compañía de los compañeros.

2.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AAJZ

Os recordamos que el próximo mes de diciembre se celebrará la Asamblea General Ordinaria de la AAJZ,
en próximas fechas se enviará a los agrupados la convocatoria indicando el orden del día de la Junta y el
lugar de celebración.

3.- TALLER DE DERECHO LABORAL

La A.A.J.Z., ha organizado un Taller de Derecho Laboral en el que se tratarán cuestiones eminentemente
práticas de la gestión (nóminas y contratos) y procedimiento laboral. El curso se dividirá en tres días o
sesiones a celebrar los días 10, 12 y 13 de diciembre entre las 17 y las 20 horas.

Organiza: La Agrupación de Abogados Jóvenes de Zaragoza.
Ponente:  Dª Eva Pérez Pérez (Jefe nóminas España en Exide Technologies)
Lugar: Salón de Grados (Planta 3ª).
Fecha: 10 de diciembre de 2012, lunes; 12 de diciembre, miércoles, y 13 de diciembre, jueves.
Horario: De 17:00 a 20:00 horas.
Inscripción: Gratis para agrupados y 60 euros para no agrupados.

El aforo se encuentra limitado a 30 asistentes, siguiéndose el orden de inscripción, y el precio del
taller total es de 60 euros para abogados no pertenecientes a la A.A.J.Z. y gratuita para los abogados agru-
pados en la A.A.J.Z. En ambos casos es preciso la inscripción en el curso en el 976 204 220 y el envío, en
su caso, del justificante de pago del curso al fax 976 396 155.

El pago del curso para los no agrupados, ha de hacerse mediante transferencia bancaria a la cuenta
de la C.A.I. nº 2086 0000 22 0700842421, y el plazo máximo de inscripción el día 8 de diciembre. Por últi-
mo advertir a todos que el mero pago no se traduce con la inscripción directa, siendo obligatorio llamar al
colegio para reservar plaza.



4.- CONFERENCIA “LA NULIDAD DE ACTUACIONES Y LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL”.

La A.A.J.Z., organiza una conferencia donde se tratará el incidente de nulidad de actuaciones y se ofrecerá
una visión sobre la prueba dentro de la práctica procesal penal.

La ponencia, así como el posterior coloquio, tendrá lugar el próximo día 29 de Noviembre, entre las
17:00 y las 19:00 horas, y correrá a cargo de Dña. Carmen Cifuentes Cortés, Abogada, compañera de gran
trayectoria y experiencia en la práctica penal.

El aforo se encuentra limitado a 25 asistentes, siguiéndose el orden de inscripción, y el precio del
taller total es de 15 Euros para abogados no pertenecientes a la A.A.J.Z. y gratuita para los abogados agru-
pados en la A.A.J.Z. En ambos casos es preciso la inscripción en el curso en el 976 204 220 y el envío, en
su caso, del justificante de pago del curso al fax 976 396 155.

El pago del curso para los no agrupados, ha de hacerse mediante transferencia bancaria a la cuenta
de la C.A.I. nº 2086 0000 22 0700842421, y el plazo máximo de inscripción el día 28 de noviembre. Por
último advertir a todos que el mero pago no se traduce con la inscripción directa, siendo obligatorio llamar al
colegio para reservar plaza.

Organiza: La Agrupación de Abogados Jóvenes de Zaragoza.
Ponente: Dña. Carmen Cifuentes Cortés.
Lugar: Salón de Grados (Planta Tercera).
Fecha: 29 de Noviembre de 2012, jueves.
Horario: De 17:00 a 19:00 horas.
Inscripción: Gratis para agrupados y 15 euros para no agrupados.

Un Cordial saludo.

A.A.J.Z.


