Agrupación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Zaragoza
AGRALUZ

Zaragoza a 03 de febrero de 2017
Estimados/as Compañeros/as:
Nos ponemos en contacto contigo para informarte que estamos organizando III Encuentro de
nuestra promoción de Medicina 1973-1979 para el 11 de marzo de 2017.
Se ha llevado a cabo una ardua tarea de intentar localizar al mayor número de compañeros
posible, y AGRALUZ (Agrupación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Zaragoza), que está
colaborando en la organización de la celebración, ha hecho una página web de la promoción donde
deberéis rellenar el formulario “Inscríbete en las promociones” para recibir toda la información relativa
al encuentro. En la web también se puede consultar el listado de Compañeros Localizados, en el que
figura el nombre y apellidos de los compañeros que hasta la fecha han facilitado sus datos rellenando el
formulario web.
El hecho de rellenar el formulario no implica la inscripción definitiva en la celebración; ésta se
hará efectiva en el momento en el que realicéis el pago por asistir.
Queremos animarte a que difundas la iniciativa de la celebración entre todos los compañeros con
los que mantengas contacto. Cuantos más seamos mejor.
Te indicamos cómo puedes acceder a la web de Medicina 1973-1979:
http://agraluz.unizar.es/
“Encuentros de Antiguos Alumnos”
Promociones 2017
“III Encuentro Medicina 1973-1979”.

A continuación os detallamos el programa definitivo de actos:
SÁBADO 11 DE MARZO
21.00h: Cena y baile con barra libre en el Restaurante AURA (Avda. José Atarés 7, 50018 Zaragoza).
Disfrutaremos de un aperitivo en una terraza cubierta, con vistas espectaculares, cena en un
comedor acristalado también con fabulosas vistas, seguida de baile y barra libre en el mismo salón y
alguna sorpresa más.
Existe la opción de utilizar el parking de Helios (al lado del Restaurante) por 3,60€ por estancia,
teniendo la posibilidad de dejarlo 24 horas. También se puede llegar en autobús (línea 23 ó 42) que deja
en la C/ Valle de Broto, nada más pasar el puente de la Almozara, o incluso os podéis acercar en tranvía
(parada en la C/ María Montessori).
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El importe total de la celebración asciende a 88€/persona (incluye la cena con baile y barra libre,
tarjetas identificativas para cada uno, música en el baile y gastos de organización).
Para realizar la inscripción, podéis pagar en la oficina de AGRALUZ (C/Menéndez Pelayo s/n,
esquina con S.Antonio María Claret, en el mismo edificio que UNIVERSA) en efectivo, o hacer una
transferencia bancaria en la cuenta que nos cede la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Zaragoza:
IBERCAJA

ES50 2085-0103-95-0301735686

Muy importante: En el concepto debe figurar nombre y apellidos del integrante de la promoción, así
como nombre y apellidos de acompañante, para identificar correctamente todas las inscripciones.

Fecha límite de inscripción: 03 de Marzo
También queremos informaros de que si estáis interesados en reservar habitación tenemos una
oferta en el Gran Hotel:
- Habitación doble para 2 personas: 80€ con desayuno incluido.
- Habitación doble de uso individual: 75€ con desayuno incluido.
Deberéis enviar un e-mail a: oftalmos@arrakis.es >> Asunto: Reserva 73-79, indicando
 Si es habitación doble para 2 o para uso individual.
 Número de noches.
 Fecha de llegada y de salida.
 Nombre de quien hace la reserva.
Tenemos ilusión en volver a vernos y disfrutar de un reencuentro que será muy grato para todos.
Hasta entonces, recibe un abrazo de tus compañeros de la promoción y de AGRALUZ.
Si tenéis cualquier duda acerca el evento os podéis poner en contacto con la responsable de
AGRALUZ Vanessa Gracia (976 76 18 55 // 629 969 854).
EL GRUPO ORGANIZADOR
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