Madrid, 8 de marzo de 2016

EXCMO. SR. CONSEJERO
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
CIRCULAR Nº 21/2016
Querido Consejero:
Como ya te comunicamos la semana pasada las “V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita”
tendrán lugar los días 14 y 15 de abril de 2016, jueves y viernes, en la ciudad de Segovia.
En esta circular te adjuntamos el programa de las Jornadas que se ha organizado en varios
paneles de expertos que tratarán la Justicia Gratuita desde el punto de vista de los abogados,
los colegios, los ciudadanos y la Administración. Se potencia el debate entre los asistentes a
cada panel.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
Nº de plazas: 200
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 160€ (IVA incluido)
PERIODO DE INSCRIPCIÓN: desde el 8 de marzo hasta las 15.00h. del 31 de marzo.
Para proceder a la inscripción se debe acceder al siguiente enlace
http://abgcia.es/78ewe8j
y rellena el formulario con los datos solicitados. El procedimiento de pago será por tarjeta de
crédito.
Ante cualquier duda con la inscripción, contacta con la Secretaría Técnica de las Jornadas vía
email jornadas.justiciagratuita@abogacia.es o por teléfono: 921 437 130.
ALOJAMIENTO:
Las jornadas se celebrarán en el Parador de Segovia. Desde la Organización se han negociado
para las noches del 13 y 14 de abril 40 habitaciones con los siguientes precios:
-

Habitación estándar uso individual 85 euros
Habitación estándar uso doble 103 euros
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Para contratar estas habitaciones contacta con Aurelio Moreno a través del email:
coordinador.segovia@parador.es o por teléfono (921 443 737) haciendo referencia a las
Jornadas. Se reservarán por estricto orden de solicitud.
En la web de las Jornadas puedes consultar más información sobre otros alojamientos en
Segovia.
Por último, te rogaría que dieses la mayor difusión a estas Jornadas para general conocimiento
de tus colegiados, especialmente de los responsables del Turno de Oficio, Servicios de
Orientación Jurídica, miembros de las Comisiones Administrativas de Justicia Gratuita, y demás
interesados en esta materia. Te adjuntamos los banners de las Jornadas para que los publiques
en tu web colegial con enlace a la web delas Jornadas:
http://www.abogacia.es/site/jornadas_justicia_gratuita/
Nos gustaría contar con, al menos, dos miembros por cada Colegio ya que es necesario
trabajar juntos en este terreno. Las Jornadas también están abiertas a una representación de
las distintas asociaciones.

Un abrazo

Antonio Morán Durán
Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
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