Agrupación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Zaragoza
AGRALUZ
Zaragoza a 7 de mayo de 2019
Queridos compañeros/as:
El programa de actos conmemorativos del 50º Aniversario de nuestra promoción, «Derecho 1964-1969» que,
en principio, damos por definitivo, es el siguiente:
Día: 14 de junio (viernes):
11.00h: Misa en la capilla del colegio Cardenal Xavierre (Plaza San Francisco).
12.00h: Fotografía de grupo en las escaleras de la Facultad de Derecho (Plaza San Francisco).
12.15h: Acto académico en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.
14.30h: Comida en la Sala Josefa Amar y Borbón del edificio Paraninfo (Plaza Paraíso).

Menú
Gazpacho de remolacha, tomate verde de queso con manzana y albahaca
Arroz caldoso de marisco y cigala
Salmón con teriyaki, mahonesa de wasabi y arroz salvaje
Solomillo de ternera con salsa tartufo cebolleta asada y virutas de foie
Crema de baileys, bizcocho de chocolate y helado de café.
Bodegas y agua
El importe a repartir por todos los conceptos programados para el 14 de junio, asciende a 110 € por miembro
de la promoción y 60 € por acompañante (incluye un plato de cerámica para cada miembro de la promoción).
La inscripción se formaliza mediante el ingreso del importe citado de alguna de estas 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 Derecho y, en su caso, del acompañante para identificar correctamente las inscripciones.

Fecha límite de inscripción: 3 de junio de 2019.
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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