PATRÓN 2019
GRADUACIÓN
PASO DE ECUADOR-FIN DE CARRERA

El viernes 26 de abril, se celebrará en nuestra Facultad la festividad
de nuestro patrón San Vicente, el acto de graduación y el paso de
ecuador. Sirvan estas líneas para invitaros a participar en los actos e
informaros sobre los mismos:

Graduación
El acto, que no tiene coste para el alumnado, consiste en recibir la
beca del grado o máster que se está próximo a finalizar. Se os irá
llamando uno a uno para que tengáis el protagonismo que merecéis.
¿Quién puede recoger beca? El alumnado de último curso de
ADE y GAP, así como del Máster en Dirección y Planificación del
Turismo y los Erasmus que lo deseen.
¿Puedo traer acompañantes? Por supuesto, pero procura no
más de cinco o seis por cuestión de espacio. Para la familia es un
día muy especial.
¿Quién puede asistir? Cualquier miembro de nuestra comunidad
universitaria, especialmente animamos a los de segundo curso que
celebran su paso de ecuador, cuarto curso y máster.
¿Cómo me apunto? Os hemos enviado un mail con un
formulario que también está en el Facebook de la facultad, pero
también dispones de un listado en conserjería. Puedes apuntarte
hasta el día 24 a las 14 horas.
¿Día, hora y lugar? 26 de abril a las 19 horas en el Aula Magna de
la FEGP. Es importante estar 20 minutos antes para explicar el
protocolo del acto. La duración prevista es de una hora y media
Para la información sobre la cena y baile posterior acudir a los
delegados de cuarto curso, pero os adjuntamos lo que nos han
hecho llegar:

Cena y baile
El precio de la cena+barra libre es 78€ y las entradas de solo barra
libre 40€.
Las entradas se pueden adquirir ya en los cajeros de Ibercaja; en el
caso de cena más barra libre estarán disponibles hasta el 14 de abril
de2019; y las entradas de sólo barra libre, hasta el día anterior del
acto a la 1 de la noche.
Los autobuses para asistir a la cena saldrán de la piscina Almériz a
las 21:15 horas y a las 00:30 si solo deseáis asistir a la fiesta
posterior.
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