
 

 
 

Bilbao, 15 de octubre de 2021 
 
 
Estimadas/os compañeras/os: 
 
Tras la situación tan excepcional que nos 
está tocando vivir, que ha obligado a la 
suspensión de cualquier evento, esta 
esperanzadora y tan deseada vuelta a la 
normalidad nos va a permitir celebrar la 
ratificación en acto público de la Jura o 
Promesa de todos los/as nuevos/as 
colegiados/as que pasasteis a formar parte 
de este Colegio a partir de noviembre de 
2019. 
  
Este acto tendrá lugar el 12 de noviembre 
de 2021, a las 12:00 horas, en el Palacio 
Euskalduna. 
  
Podrás acudir con dos acompañantes, 
pudiendo ser uno de ellos tu padrino o 
madrina (Abogado/a), de lo cual te 
agradeceremos nos informes a fin de poder 
organizar adecuadamente el acto y el 
espacio correspondiente. 
  
Para una mejor organización del mismo y 
aunque éste comenzará a las 12:00 horas, 
tanto tú como tu padrino/madrina deberéis 
acudir al Palacio Euskalduna a las 11:30 
horas, agradeciendo de antemano máxima 
puntualidad. No así en el caso de los 
acompañantes que sean familiares, 
compañeros/as, etc. los cuales deberán 
acudir a las 12:00 horas. 
  
Ese mismo día, a continuación del acto de 
Jura o Promesa de los/as nuevos/as 
colegiados/as, tendrá lugar el Homenaje a 
los/as Letrados/as que en 2019 y 2020 
cumplieron 25 años de colegiación. 

Bilbo, 2021eko urriak 15 
 
 
Lankide estimatuak: 
 
Bizi izan dugun salbuespenezko egoera 
gainditu eta gero, edozein ekitaldi bertan 
behera uztera behartu gaituena, 
normaltasunera itzultze horrek aukera 
emango digu 2019ko azarotik aurrera 
elkargo honetako kide egin zareten 
elkargokide berri guztiak ekitaldi publikoan 
berresteko zin edo promesa eginez. 
  
Ekitaldia 2021eko azaroaren 12an izango da, 
12:00etan, Euskalduna Jauregian. 
  
Bi gonbidatu ekarri ahal izango dituzu, eta 
horietako bat zure aitabitxia edo amabitxia 
(abokatua) izan daiteke. Eskertuko dizugu 
horren berri zehatza ematea, ekitaldia eta 
dagokion espazioa behar bezala antolatu 
ahal izateko. 
  
Ekitaldia 12:00etan hasiko bada ere, bai zuk 
bai zure aitabitxiak eta amabitxiak 
Euskalduna Jauregira joan beharko duzue 
11:30ean, aldez aurretik erabateko 
puntualtasuna eskertuz. Senideak, lankideak 
eta abar 12:00etan joan beharko dute. 
  
Egun horretan bertan, elkargokide berrien 
zinaren edo promesaren ekitaldiaren 
ondoren, omenaldia egingo zaie 2019an eta 
2020an elkargoan 25 urte bete zituzten 
abokatuei. 
  
2021eko azaroaren 2a baino lehen, honako 
esteka honen bidez eman dezakezu izena 
eta, hala badagokio, aitabitxi/amabitxi/ 
laguntzaileena: esteka 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=65JmbfHyb0CzE0H33SdHKtERGUWXQG5Gn5Un93I_zzNURDNFN1NOOFFQOURDNFo4MUVSWTFERDYwRC4u


 

  
Quedamos pendientes de tu confirmación 
que podrás realizar inscribiéndote a través 
del siguiente link: enlace, antes del 2 de 
noviembre de 2021 indicándonos, en su 
caso, nombre y apellidos del 
padrino/madrina/acompañantes que 
acudan a esta celebración. 
 
Recibe un cordial saludo. 

 
Jaso ezazu agur bero bat. 
 

  
 

CARLOS FUENTENEBRO ZABALA 

DECANO / DEKANOA  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=65JmbfHyb0CzE0H33SdHKtERGUWXQG5Gn5Un93I_zzNURDNFN1NOOFFQOURDNFo4MUVSWTFERDYwRC4u

