Agrupación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Zaragoza
AGRALUZ

Zaragoza a 25 de abril de 2017.
Queridos compañeros/as:
El programa de actos conmemorativos del 50º Aniversario de nuestra promoción, «Derecho 19621967» que, en principio, damos por definitivo, es el siguiente:
Día: 27 de mayo (sábado):
10:00 h. Misa en recuerdo de los compañeros fallecidos. Iglesia-capilla del Convento de Santa
Ana, c/ Madre Rafols, 13 (detrás del Pignatelli).
11:00 h. Recepción en las Cortes de Aragón. (Reunión: puerta del Palacio de la Aljafería).
11:30 h. Visita guiada al Palacio de la Aljafería.
12:30 h. Traslado en bus a la Facultad de Derecho.
12.45 h. Fotografía de grupo en el Aula Magna.
13:00 h. Acto académico presidido por el Ilmo. Sr. Decano, con la intervención de nuestro
compañero el Profesor Angel Bonet; acto en recuerdo de los compañeros fallecidos, y
actuación del Aula Coral San Ivo, para concluir cantando todos el Gaudeamus igitur.
14:00 h. Traslado paseando al Paraninfo (Plaza de Paraíso).
14:15 h. Almuerzo servido en el «Salón 13 Heroínas» del Paraninfo.
(Menú: Cóctel de salmón ahumado, bacalao, langostinos, patata y piña con espuma
de huevo duro. - Lubina rellena de marisco con salsa de gambas. - Confit de pato con
salsa de oporto y pimienta rosa. Postre: Crema de baileys, bizcocho de chocolate y
helado de café. Vino Somontano blanco y Cune tinto crianza. Agua mineral. Café.).
Caso de intolerancia o alergia, comunicadlo con antelación, por favor, para cambiar.
El importe a repartir por todos los conceptos programados asciende a 70 € por miembro de la
promoción y 58 € por acompañante.
La inscripción se formaliza mediante el ingreso del importe citado de alguna de esta formas:
a) En metálico, en la oficina de Agraluz (C/Menéndez Pelayo s/n, esquina con S.Antonio María
Claret, en el mismo edificio que Universa).
b) Por internet en la página de Agraluz, web www.agraluz.unizar.es (opción comprar actividades).
c) Mediante ingreso o transferencia a la cuenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Zaragoza en Ibercaja: ES50 2085-0103-95-0301735686
Muy importante: En el concepto del ingreso debe figurar nombre y apellidos del miembro de
la promoción y, en su caso, del acompañante para identificar correctamente las inscripción.
Fecha límite de inscripción: 15 de mayo de 2017.
Con la ilusión en volver a vernos y disfrutar de un reencuentro que esperamos sea muy grato
para todos, recibe un abrazo de tus compañeros del grupo organizador.
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