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Queridos compañeros/as: 

El programa de actos conmemorativos del 25º Aniversario de nuestra promoción, «Derecho 1992-1997» que, en 
principio, damos por definitivo, es el siguiente: 

  Día: 25 de junio (sábado): 

17.15h. Encuentro de compañeros en las escaleras de la Facultad de Derecho (Plaza San Francisco). 

17.30h. Fotografía de grupo en las escaleras de la Facultad de Derecho. 

17.45h. Acto de bienvenida en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. 

18.30h. Visita de la Facultad de Derecho. 

19.00h. Vino español en el hall de la Facultad de Derecho. 

21.00h. Cena en el Restaurante Molino San Lázaro (Paseo de la Ribera 22). 

Menú 
Cocktail: 

 Barra de mojitos 
Chips de tubérculos 
Aceitunas aliñadas 

Empanadico de manzana y foie 
Tomate de brandada de bacalao 

Tataki de bonito con mojos rojo y verde 
Tosta de pimientos al vermú con bacalao ahumado 

Croquetas de jamón ibérico caseras 
Migas tradicionales con longaniza 

Brocheta de sepia en tempura y mayonesa de tomillo 
Mollete de pan al vapor con papada rustida y queso patamulo 

Kebab de ternasco y mousse de queso 
Piruleta de solomillo ibérico y bacon 

Surtido de repostería 
Vino Corona de Aragón, cerveza, refresco y agua 

 
Si existe alguna persona alérgica, intolerante o que desea realizar algún cambio en el menú, os pedimos que nos 

lo comuniquéis con antelación, llamando al 976 761 855 o mandando un mail a agraluz@unizar.es 
 
Os comunicamos que estamos elaborando un video con fotografías de nuestra promoción, por lo que os 

pedimos colaboración, si tenéis alguna foto podéis mandarla al siguiente mail: 25aniversario9297@gmail.com, 
antes del 10 de junio. 

 
El importe a abonar por todos los conceptos programados para el 25 de junio asciende a 95€ por persona, 

aquellos que solamente asistan a los actos de la Facultad de Derecho el importe a abonar será de 25€ por persona. 
 
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 abono de cuotas y actividades, 

seleccionar promociones). 
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 
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Muy importante: En el concepto del ingreso debe figurar nombre y apellidos del miembro de la promoción 
Derecho . 

Fecha límite de inscripción: 10 de junio de 2022. 

 

  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. 

 
LA COMISIÓN ORGANIZADORA 


