
 

 

 
Bilbao, 3 de julio de 2018 

 
 
Estimado/a compañero/a: 
 

Dado el gran número de colegiados/as que se han 

quedado sin poder participar, el próximo día 11 de 

julio, en la celebración del 180 Aniversario de la 

fundación del Colegio en la Torre Iberdrola, 

hemos considerado oportuno la contratación de otra 

de las plantas del edificio (concretamente la planta 

23), que nos va a permitir duplicar el número de 

plazas para los asistentes. 

 

En el caso de estar interesado en acudir al evento 

te acompañamos de nuevo el enlace para poder 

realizar la inscripción, con fecha límite del 8 de 

julio o hasta agotar el aforo: 

 

180 aniversario 

 

No deberá inscribirse quien lo haya hecho 

anteriormente, aunque lo haya realizado en lista de 

espera o no haya recibido aún confirmación de la 

misma, dado que se tendrán en cuenta todas las 

inscripciones registradas hasta la fecha. 

 

Quien se inscriba recibirá en los próximos días un 

mail de confirmación con las indicaciones a seguir 

para el acceso a la Torre Iberdrola, horarios de 

acceso, etc. También se remitirá este mail a 

quienes ya se les haya confirmado la inscripción a 

modo de recordatorio. 

 

Confiamos de esta forma poder satisfacer toda la 

demanda de los compañeros/as y celebrar esta 

efeméride con el mayor número posible de 

participantes, no dejando a nadie que lo desee 

fuera del evento. 

 

Recibe un cordial saludo, 
 

 
Bilbo, 2018ko uztailak 3 

 
 
Lankide estimatua: 
 

Gure elkargoaren sorreraren 180. urteurren 

ospakizuna dela eta, elkargokide asko eta asko 

leku gabe geratu dira. Ondorioz, uztailaren 11rako 

Iberdrola dorrearen beste solairu bat alokatzea 

erabaki dugu (23. solairua, hain zuzen ere); horrela, 

lekua bikoiztuko dugu. 

 

Interesik baduzu ekitaldira etortzeko, izena 

emateko lotura jartzen dizugu. Izena emateko 

azken eguna: uztailak 8. Den den, gerta liteke 

lekuak aurretik betetzea. 

 

180. urteurrena 

 

Aurretik izena eman baduzu, ez duzu berriro 

eman behar, nahiz eta itxaron zerrendan egon edo 

oraindik inolako erantzunik ez jaso, izan ere, orain 

arteko izen emate guztiak kontuan hartuko ditugu. 

 

Izena emanez gero, baieztapen emaila jasoko 

duzu; bertan azalduko dizkizugu Iberdrola dorrera 

nola sartu, ordutegia, etab. Antzeko emaila bidaliko 

diegu baieztapen mezua jaso dutenei. 

 

Espero dugu lankide guztion eskabideak asetzea 

eta urteurrena ahalik eta elkargokide gehienekin 

ospatzea: ez dadila inor geratu etorri Gabe 

 

Jaso agur bero bat. 

 

CARLOS FUENTENEBRO 

DECANO / DEKANOA 
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