
 
 

  

Queridas/os compañeras/os, os mandamos información práctica sobre la 

celebración del 29º Congreso de JpD. 

 

 

INSCRIPCIÓN: 
Por favor rellena el siguiente formulario para inscribirte al Congreso. 

Formulario 
 

ocshttps://d.google.com/forms/d/1DmBn6TBzkbmSHoNfITigq_7y0OyNRAFXC0Mce

7zzsAs/viewform?usp=mail_form_link 

 

LUGAR Y FECHA: 

Oviedo, miércoles 18 y jueves 19 de junio de 2014 en el Palacio de Congresos de 
Príncipe Felipe de Oviedo. 

ALOJAMIENTO: 

 El alojamiento está previsto en el HOTEL AC FORUM OVIEDO, Plaza del Ferroviarios 

nº 1. Las reservas se harán a través de Halcón Viajes:  

HALCÓN VIAJES 

pablodelgado@halcon-viajes.es 

Tlf.: 985 27 32 85         Móvil: 659 605 

156 

La Asociación cubre los gastos de tres noches en el hotel (martes 17, miércoles 18 y 

jueves 19 de junio de 2014) en habitación doble. Quienes vayan en habitación 

individual deberán pagar un suplemento de 30 € por noche. Las personas que 

compartan habitación con una persona no asociada deberán abonar 35 € por 
noche. Es imprescindible que confirméis la reserva antes del 7 de junio porque 

pasada esa fecha no se garantiza habitación en dicho hotel. Los suplementos se 

abonaran directamente a la Agencia. 

 El transporte, como ya sabéis, no se abona por JpD, pero podéis utilizar los 

servicios de la agencia Viajes Halcón para efectuar vuestras reservas de avión o 

tren. 

CUOTA: 



 

         

Para acudir al Congreso es preciso estar al día en el pago de la cuota asociativa e 

ingresar una cuota de inscripción de 60 €. 

 Las/os que vengan con acompañante no asociada/o también deberán ingresar su 

cuota. 

 La cuenta corriente para efectuar el ingreso de la cuota será 2100 0600 82 

0202330387 en La Caixa. Imprescindible poner en el concepto: 29 Congreso JpD y 

vuestro nombre así como el de vuestra/o acompañante en su caso. 

No os olvidéis mandarlo por fax (FAX 91.314.27.52) o por mail 

a jpd@juecesdemocracia.es. 

 PERMISOS: 

La asociación ha tramitado la solicitud de licencia al CGPJ y al TSJ, aunque ya sabéis 

que el TSJ solo emitirá informe favorable al Consejo si tenéis cubierto el servicio. 

Recordad que debéis solicitarlo telemáticamente a vuestro presidente de TSJ para 
que emita informe favorable. Recordad que el plazo para solicitar el permiso 

finaliza el 1 de junio de 2014. 

 En próximas semanas iremos concretando todos los aspectos organizativos, 

quedando desde ahora la Oficina Técnica de la asociación a tu disposición. 

 Recibe un cordial saludo.  El Secretariado 

 


