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1er ENCUENTRO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ARAGÓN 

“NUEVAS LUCES PARA UNA VIEJA PROFESIÓN” 

23, 24 y 25 DE SEPTIEMBRE - MORILLO DE TOU 

PROGRAMA 

Viernes 23 de Septiembre de 2016: 

• 18:00 – 18:30   Recepción participantes. 
• 18:30 – 19:00   Presentación de las jornadas. 
• 19:30 – 20:30   Visita al pueblo reconstruido de Morillo de Tou. 
• 21:00    Cena. 

 
Sábado 24 de Septiembre de 2016: 
 

• 09:00 – 12:00  Work-coffee. Se formarán grupos de trabajo formados por entre 5 y 
6 personas que debatirán sobre los siguientes temas: 

• Presente y futuro del ejercicio profesional. 
• El Colegio es imprescindible para la defensa y la promoción 

profesional, y también para obtener el prestigio necesario 
como respuesta a nuestra intervención, ¿O NO? 

• Formación y competencias. 
• Relaciones entre profesionales del sector. Tan cerca y tan lejos.  

• 12:00 – 12:15  Descanso. 
• 12:15 – 13:45  Puesta en común de los resultados de los debates (los responsables 

  de cada grupo comunicarán los puntos clave a todos los asistentes). 
• 14:00 – 15:15  Comida. 
• 15:30 – 17:30   Comunicaciones (3 comunicaciones de 15 minutos cada una y 

  realización de debate de 15 minutos sobre las 3 comunicaciones 
  previas). 

• 17:30 – 18:00  Descanso. 
• 18:00 – 20:00  Comunicaciones (mismo formato). 
• 20:00  Fin de la jornada. 

 
Domingo 25 de Septiembre de 2016: 
 

• 09:30 – 10:30  Comunicación de las conclusiones obtenidas en los grupos de 
  trabajo. 

• 10:30 – 13:00  Desplazamiento y visita al Monasterio de San Victorián. 
• 13:00 – 13:30  Cierre del Encuentro y despedida de los participantes. 
• 14:00   Comida de clausura en Oncils (será voluntaria y tendrá un coste 

  extra de 15€). 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
La inscripción en el encuentro tiene un coste de 119 € por colegiado e incluye el alojamiento 

en habitación individual (2 noches), desayunos, cena del viernes y comida del sábado. 
 

La comida de clausura en Oncils es de carácter voluntario y tiene un suplemento de 15 € por 
colegiado. 

 
Aquellos colegiados interesados en asistir al encuentro deberán completar la presente hoja de 

inscripción y enviarla por correo electrónico a secretaria@coaathuesca.com 
 

La fecha límite para la inscripción es el día 5 de Septiembre. 
 
 
Nombre y apellidos:      DNI:     
Colegio:       Nº de colegiado:   
Correo electrónico:      Teléfono:     
Dirección:       Localidad:    
Provincia:       Código postal:    
Deseo asistir a la comida de clausura:  SI   NO    
 
Importe:  

• 1er Encuentro de Arquitectos Técnicos de Aragón     119 € 
• 1er Encuentro de Arquitectos Técnicos de Aragón + comida de clausura  134 € 

 
Forma de pago: 
 
Mediante transferencia bancaria indicando como concepto “ENCUENTRO AT + nombre y 
apellidos” a cualquiera de los siguientes números de cuenta (fecha límite 05 de Septiembre): 
 
IBERCAJA:  ES42 2085 2073 1803 0000 7526 
BANTIERRA:  ES56 3191 0300 3249 7267 6425 
BANCO SABADELL: ES65 0081 1878 3500 0106 2311 
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