
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA 
   BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA 

                  BILBAO 

    

BANQUETE ANUAL DEL COLEGIO BANQUETE ANUAL DEL COLEGIO BANQUETE ANUAL DEL COLEGIO BANQUETE ANUAL DEL COLEGIO ---- 1 DE JUNIO 1 DE JUNIO 1 DE JUNIO 1 DE JUNIO    

GRAN CASINO BILBAO 

  
El Banquete Anual del Colegio de Abogados de Bizkaia se celebrará el viernes 1 de Junio 
en el GRAN CASINO BILBAO.  
  
PROGRAMA: 

  

13:00 horas: COLEGIACIÓN de nuevos compañeros/as en el Salón de Actos y a 
continuación, HOMENAJE a los compañeros/as que en el año 2011 cumplieron 25 años de 
ejercicio, quienes apadrinarán a los nuevos colegiados/as. 
  

14:00 horas: APERITIVO para los asistentes a los actos oficiales. 
  

14:30 horas: RECEPCIÓN en el GRAN CASINO BILBAO en la calle Alameda de 
Urquijo, nº 13. 
  

15:00 horas: BANQUETE en el Restaurante del CASINO. A los postres se realizará la 
entrega de trofeos de los campeonatos colegiales organizados por la Comisión de Deportes. 
  
Tras la copa en la mesa, podremos tomar otra en la barra dispuesta al efecto cerca de la 
zona de música. Por último, un DJ se encargará de amenizarnos el final de la sobremesa. 
  
Os ofrecemos, un año más, la posibilidad de que aquellos de vosotros que tengáis pensado 
acudir junto con otros compañeros nos lo comuniquéis de antemano para reservaros mesa 
y así poder sentaros con quienes deseéis. Las mesas son redondas y de diez comensales. 
  
Como en años anteriores, bastará una llamada al propio Colegio -944356200- dando el 
nombre y número de colegiado para confirmar vuestra asistencia a la comida, lo cual 
deberéis hacer antes del 25 de Mayo.  
  

El precio será de 50 euros, este importe se domiciliará en vuestro número de cuenta que 
figura en el Colegio. 
  
Os animamos a todos a acudir a vuestra anual fiesta colegial el 1 de Junio, viernes, en el 
GRAN CASINO BILBAO, a partir de las 14:30 horas. 
  
Un afectuoso saludo. 

  
JUNTA DE GOBIERNO 

 


