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REFRESCATE CON LA AEDAF: 10 RAZONES POR LAS QUE NO TE PUEDES 
PERDER LAS JORNADAS CATALANO BALEARES EN CAMBRILS 

XVII Jornadas de Estudio  
Catalano – Baleares 

 

Inmersos en plena campaña del Impuesto sobre Sociedades y con los termómetros 
alcanzando máximos históricos, que mejor manera de refrescarte que inscribirte a las 
XVII Jornadas Catalano-Baleares que celebraremos los días 29 y 30 de septiembre y 1 
de octubre, en Cambrils. 

Si todavía tienes dudas, aquí van 10 razones por las que no puedes faltar 

1.- Porque las ponencias que hemos preparado desde un punto de vista técnico son 
excepcionales, tanto por la relevancia de los temas tratados como por los ponentes de 
primer nivel con los que contaremos. Puedes revisar el programa en su versión actual 
(aún se están produciendo cambios) en el siguiente link:  

PROGRAMA 

2.- Porque por los horarios de las sesiones puedes venir desde la noche del miércoles o 
bien incorporarte el mismo jueves, día en el que tendremos la sesión inaugural. 

3.- Porque la parte lúdica también estará al mismo nivel que la técnica, siendo 
destacable que se inicia ya con la cena del jueves, que además se halla incluida en el 
precio de inscripción de las Jornadas. Es de señalar que esta velada tendrá lugar en un 
entorno privilegiado como es el Castillo de Vilafortuny incluyendo, como no podía ser 
de otra manera en este entorno marinero, una cantada de Habaneras. Queremos que 
todo contribuya a fomentar aún más, las relaciones entre los asociados. 

4.- Porque del tradicional partido de futbol entre abogados y economistas  
evolucionaremos a unas Olimpiadas Fiscales (emulando a Río) con tres competiciones 
deportivas, petanca, vóley playa y fútbol playa, para que sea un acto más inclusivo, 
dando cabida no sólo a los congresistas sino también a sus acompañantes que tengan 
espíritu deportivo y quieran contagiarse de esta sana competitividad. 

5.- Porque tú y tu familia os podréis bañar entre atunes. Sin duda será una experiencia 
única navegar en un catamarán mar adentro y poder nadar junto a estas criaturas 
marinas, para finalizar con una comida a bordo del catamarán. 

http://www.aedaf.es/activities/Programa%20XVII%20JORNADES%20DESTUDI%20CATALANOBALEARS%20castella%20%20boletin%20agosto.doc
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6.- Porque no puedes perderte la inigualable cena del viernes noche y  la fiesta 
posterior, ya conocida en todos los rincones de la AEDAF, a la que además podrás 
venir acompañado. 

7.- Porque por primera vez, también podrás acompañarte de tus colaboradores en las 
Conferencias que se impartirán durante estas Jornadas, ya que entendemos es 
importante aglutinar al mayor número de compañeros y profesionales en el principal 
acto de nuestra asociación. La inscripción para colaboradores se abrirá en septiembre. 

8.- Porque el programa de acompañantes es magnífico y te agradecerán que los 
inscribas también. 

9.- Porque si te gusta el mar o simplemente pasear por la arena de la playa, el entorno 
elegido te cautivará. 

10.- Porque el coste de la inscripción a estas Jornadas es muy reducido y no puedes 
dejar pasar esta oportunidad. 

 ¿Todavía tienes alguna duda al respecto? Apúntate antes del 31 de julio y aprovecha 
el descuento especial. 

Os adjunto el boletín de inscripción (recordad cumplimentar todas las casillas) y lo 
enviéis para no quedaros sin hotel a catalunya@aedaf.es (el boletín no se dará por 
formalizado sin previo pago). 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA ASOCIADOS 

 

Nos vemos en Cambrils!! 

 

Jordi Baqués, Nuria Nolla y Ángel Mª Ceniceros 

Delegación Catalana de la AEDAF 
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