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            Zaragoza, 25 de mayo de 2011 

Estimado compañero: 

Con motivo del Décimo Aniversario de la constitución y puesta en 

marcha del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Aragón, el día 29 de 

octubre, sábado, del presente año se celebrarán, en el Hotel Tryp Zaragoza 

(ubicado en C/ Francia,nº 4), una serie de actos, que consistirán en: 

1. A las 9 horas se realizará la primera conferencia. 

2. Pausa – café , con presentación de Casas Comerciales. 

3. Segunda conferencia. 

4. Aperitivo 

La comida y la tarde se mantendrán libres para los asistentes. 

5. Cena y entrega de premios del Concurso de Fotografía. 

Las Conferencias serán realizadas por dos técnicos de la profesión, 

de conocido prestigio: 

 D. Manuel Oliver Castillo. 

 D. Javier Ruiz Giner, realizará una demostración en vivo. 

Se va a realizar el primer Concurso de Fotografía del COPPDA. 

Las bases del concurso son las siguientes, 
 

 El tema escogido para las fotos es: 

Aragón, sus paisajes y sus gentes 

 Se entregará una foto por cada colegiado, que será enviada por 

correo electrónico a la dirección del Colegio, 

coppda@coppda.com. 

 La foto deberá ir acompañada del nombre y número de colegiado 

y un título que la defina. 

 La fecha límite para enviar las fotografías es el 12 de septiembre. 

 (Continua) 
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Una vez recibidas todas las fotos, se evaluarán y en la cena celebrada el 

día 29 de octubre se realizará la entrega de los premios correspondientes, 

que se indican a continuación, 
 

 Primer premio: 

Ordenador Portátil de 15,6 pulgadas. 

 Segundo premio: 

Cámara fotográfica + Impresora fotográfica 

 Tercer premio: 

Ipod Touch de 32 Gigas 

 Para el cuarto, quinto y sexto clasificado también habrá unos 

premios de consolación. 
 

Los colegiados accederán gratuitamente a la jornada técnica celebrada  

durante la mañana, y aquellos que quieran asistir a continuación a la cena 

deberán abonar el 50% de la misma. ( Precio de la cena: 46 euros) 

 Los acompañantes de los colegiados realizarán el pago de la totalidad 

de la cena. 

 Los estudiantes de Técnico en Prótesis Dental tendrán acceso a la 

jornada técnica celebrada en el Hotel Tryp, abonando previamente 20 euros. 
 

 Las transferencias se realizarán al siguiente nº de Cuenta del Colegio: 

2086 0049 2033 00042465. 
 

 Próximamente recibirás un díptico con información más detallada del 

contenido de las jornadas técnicas. 
 

 Contamos con tu colaboración y participación, para llevar a buen puerto 

la realización del evento de nuestro Colegio. 
 

 Ya puedes comenzar a apuntarte, deberás llamar a la Secretaria del 

Colegio (Tfnos: 976/46-03-32 – 976/46-02-46, de lunes a viernes de 10:00 a 

14:00 horas) ó bien, mediante fax: 976/46-02-49 ó E-mail: 

coppda@coppda.com 

 (Antes de apuntarse, habrá que realizar la transferencia pertinente y 

entregar el justificante de ingreso en la oficina del Colegio, también se 

podrá enviar por fax, correo ordinario o electrónico). 

 

 El ÚLTIMO DÍA PARA APUNTARSE A LOS ACTOS SERÁ EL DÍA 30 

DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 14:00 HORAS. 

 

 Esperando contar con tu asistencia, te saluda atentamente, 

 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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