
 

Estimad@s  compañer@s 

Como ya sabéis los próximos días 19, 20 y 21 de mayo de 2016 celebramos en Granada 
el Congreso Bienal de COSITAL y la XI Asamblea Plenaria de nuestro colectivo en los 
que vamos a abordar temas de máximo interés para nuestro colectivo de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local. 

Al objeto de incentivar la participación de l@s colegiad@s valencian@s, COSITAL 
Valencia se hará cargo del coste del traslado en autobús a la ciudad de Granada, 
fletando uno de capacidad adecuada según el  número de inscrit@s. Para una mejor 
organización del traslado y, con anterioridad al 25 de abril, deberéis comunicar a 
COSITAL VALENCIA las inscripciones que vayáis formalizando y la reserva de plaza en el 
autobús. 

Como hay previsto un amplio y atractivo programa de actividades para l@s 
acompañantes de l@s colegiad@s, se ha establecido el precio de traslado en autobús 
para ell@s de 50 € por persona. Se comunicará el lugar y hora de salida del autobús 
prevista para el día 19 de mayo. 

También os comunicamos que, de la oferta hotelera propuesta por la organización, 
hemos seleccionado para alojarnos, por su céntrica ubicación, el hotel Meliá Granada, 
lo que nos permitirá disfrutar con mayor comodidad del encanto de la ciudad.     

Por la importancia de los contenidos que vamos a abordar en el Programa, que puedes 
ver AQUÍ, y  los diferentes  eventos de ocio que se han organizado, que nos permitirá 
disfrutar de los lugares más emblemáticos de la ciudad  en un clima de confraternidad, 
os animamos a tod@s a participar.  

Fechas: 19, 20 y 21 de mayo de 2016  

Lugar de celebración: Edificio BMN Sede Caja Granada.  

A través de la WEB DEL CONGRESO podéis realizar todas las gestiones para tu 
asistencia,  efectuar la inscripción, la reserva de actividades de ocio, inscripción para 
acompañantes, reservar traslados y hoteles. Realiza tu inscripción ahora AQUÍ. 

¡Os esperamos en Granada!  

LA JUNTA DE GOBIERNO 

http://granada.congresoseci.com/cosital16/programa
http://granada.congresoseci.com/cosital16/sede
http://granada.congresoseci.com/cosital16/index
http://granada.congresoseci.com/cosital16/index

