XIII CONGRESO CONJUNTO
ASOCIACIONES DE TECNICOS DE HACIENDA Y
GESTHA

GRANADA 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE
MAÑANA:
12:00 a 14:00 Apertura de acreditaciones. Sede GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA, Plaza Manuel Cano, 2
esquina con C/ Arabial (Frente a Hipercor).

TARDE:
16:00 Apertura XIII Congreso en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada
(Plaza de la Universidad s/n) por parte del Alcalde de Granada.
16:15 Mesa Redonda moderada por el periodista Miguel Allende. Temática: Bajada de impuestos y
control del déficit público en el actual contexto de crisis económica.
18:00 Finalización de la primera jornada del Congreso.

NOCHE:
21:30 Cena espectáculo flamenco en cueva del Sacromonte granadino, con visita panorámica por el
barrio frente al Palacio de la Alhambra, actuación de zambra gitana (ocho artistas) y transporte desde el
hotel Luna incluido.

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2013
MAÑANA:
08:30 Reapertura de acreditaciones. Sede GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA, Plaza Manuel Cano, 2
esquina con C/ Arabial (Frente a Hipercor).

09:00 Asambleas generales de las Asociaciones Profesionales de Técnicos de Hacienda.
10.30 Pausa-café.
11:00 Asamblea General del sindicato GESTHA.
14:00

Finalización de la primera parte de la Asamblea.

14:15

Almuerzo de trabajo en GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA.

TARDE:
16:00

Reanudación Asamblea General GESTHA.

18:00 Clausura del XIII Congreso de GESTHA por parte de la Diputada de Economía de la Diputación
Provincial de Granada.

NOCHE:
21:30

Cena-baile en el GRAN HOTEL LUNA amenizada por la actuación de un mago.

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
MAÑANA:
10:30 Recogida en el Hotel Luna y transporte en autobús para visita a la Alhambra.
11:00 Visita guiada a la Alhambra (Alcazaba, Palacios Nazaríes y Generalife).
14.30 Comida hotel Alixares del Generalife (Paseo de la Sabica, 40, junto al Generalife).
17:30 Finalización y transporte en autobús hasta Hotel Luna.

Coordinadores de organización del Congreso: Antonio Paredes Pérez móvil 656652575, Antonio
Miguel Sánchez Prados móvil: 630533509.
La organización podrá cambiar los contenidos del programa según avance el número de inscripciones
por la capacidad de los locales.
Para cualquier consulta o incidencia, no dudéis en contactar en los teléfonos indicados
ALOJAMIENTO
HOTEL GRAN LUNA DE GRANADA (CUATRO ESTRELLAS)
Hemos conseguido del hotel donde se celebrarán las Asambleas del Congreso una oferta que
consideramos bastante competitiva. El hotel se encuentra bien situado y ha sido reformado este mismo
año y cuenta con piscina climatizada y gimnasio gratuitos.
Los precios de las habitaciones para los congresistas serían los siguientes:
Habitación Standard Doble con desayuno buffet: 60 euros.
Habitación Standard Doble Uso Individual con desayuno buffet: 55 euros.
Habitación Superior(1) Doble con desayuno buffet: 75 euros.
Habitación Superior (1) Doble Uso Individual con desayuno buffet: 65 euros.
En caso de necesitar habitación triple el suplemento sería de 20 euros por persona tanto en habitación
Standard como en Superior. Normalmente será un sofá cama, bastante cómodo al parecer.
(1) Las habitaciones superiores constan de una estancia anexa por lo que para tres personas o si
alguien se aloja con niños, pueden ser más confortables. No obstante, en general no creemos
que convengan este tipo de habitaciones, ya que la diferencia fundamental con las standard es
sólo que son más espaciosas.
Descuento del 50 % de la tarifa diaria de parking (tarifa normal 15,60 euros). Consultad en el hotel la
forma de aplicar el descuento.
A efectos de la reserva telefonead al número 958 282913 indicando que solicitáis la reserva para el

grupo nº 6941 sindicato GESTHA.
DESPLAZAMIENTO
RENFE
Se ha concedido un descuento de un 30%.para los congresistas por los viajes de asistencia al
Congreso. A efectos de obtener el descuento, aquellos que estéis interesados debéis solicitarnos la
autorización. Para ello enviadnos vuestro nombre y NIF al correo gesthadifusion@hotmail.com
o
rafael.caliz@correo.aeat.es . Para cualquier aclaración llamad al 915837968.

ANEXO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (Una solicitud por cada
congresista)
Esta ficha debe remitirse una vez cumplimentada junto con el número de justificante de ingreso a la
dirección de correo interno: rafael.caliz@correo.aeat.es o al núm fax 958208305 a la atención
de Rafael Cáliz Delgado antes del viernes 15 de NOVIEMBRE de 2013, fin del plazo de
inscripción; no lo dejéis para el último día, sobre todo por lo que se refiere a la cena en la Cueva
del Sacromonte (de capacidad limitada) y la visita a la Alhambra, es necesario conocer el número
de asistentes a la mayor brevedad posible. Es conveniente que llevéis calzado cómodo tanto a la
cueva del Sacromonte como a la visita de la Alhambra. IMPORTANTE: Rogamos cumplimentéis
los datos del CORREO ELECTRÓNICO a efectos de comunicaros cualquier novedad o
modificación del programa.

Nombre : ____________________ Apellidos: _____________________________________________
Correo electrónico :__________________________________________________________________
DNI: __________ Telf. de contacto: ______________

Provincia de procedencia: ________________.

Afiliado a la Asociación de ___________________________ y SÍ o NO

a GESTHA.

Marcar la opción u opciones y calcular:

0) Asistencia a las reuniones

…………..

personas = Gratuito

1) Cena espectáculo flamenco Cueva Sacromonte
con transporte y visita …........………………………………………60 euros x

personas =

euros

2) Almuerzo Hotel Luna viernes (sólo congresistas).................15 euros x

personas =

euros

Carrillada de Ternera

Bacalao

3) Cena Gala Hotel Luna con actuación mago, con
DJ y barra libre 2 h(viernes) ………………………………..………50 € x

congresistas=

euros

4) Visita a la Alhambra (sábado) con guía , transporte desde el Hotel Luna y almuerzo en el Hotel
Alixares del Generalife ……….………………… 49 euros x
personas =
euros
Total ingreso en cuenta (del cual se adjunta Nº justificante) …………………………….

euros

Nºde justificante transferencia………………..

Num cuenta: 1465 0100 97 2031144773
Los ingresos se harán a nombre de cualquiera de los dos coordinadores del Congreso:
Antonio M. Sánchez Prados o Antonio Paredes Pérez y MUY IMPORTANTE, EL CONCEPTO DEBE
SER TU NOMBRE Y APELLIDOS

ANEXO 1
CENA ESPECTÁCULO FLAMENCO CUEVA SACROMONTE JUEVES

Aperitivos del Chef

cÜ|ÅxÜÉ
Revuelto de bacalao y pimientos con tomatitos cherry

fxzâÇwÉ
Solomillo en salsa Nazarí

cÉáàÜx
Tarta de tres chocolates
Bebidas incluidas : Vino, agua, cerveza, sangría, refrescos

mtÅuÜt z|àtÇt ;Ñtå K< tras la cena.
VÉÑt durante el espectáculo
gÜtÇáÑÉÜàx desde el Hotel Luna.
i|á|àt panorámica por el barrio del
Sacromonte.

ANEXO 2
MENU ALMUERZO DE TRABAJO HOTEL LUNA DE GRANADA

Aperitivo del Chef

Primero
Carpaccio de Buey con Láminas de parmesano y rúcula

Segundo
“Carrillada de Ternera Confitada en su Jugo y Ladrillos de Patata” ó “Bacalao con
Costra de Idiazabal y Espárragos”

Postre
Timbal de Pionono
Bodega

Vino Blanco
Vino Tinto Agua, Refrescos, Cerveza
Café e infusiones

ANEXO 3
MENU CENA DE GALA HOTEL LUNA DE GRANADA
Cóctel de Bienvenida
Chips Vegetales
Grissini de Jamón
Grissini de Parmesano
Chupito de Ajoblanco y Caviar de Salmón
Trufita de Morcilla y Sésamo Ahumado
Ensaladita Cremosa de Espinacas con Yogurt al Curry
Gazpacho de Frutos Rojos al Vino de Arándanos
Bombón de Foie e Higo
Tramezzini de Mousse de Salmón
Brochetas de Ave en Salsa Griega
Roca de Parmesano y Muselina de Dátiles
Trufita de Queso de Cabra y Lacado de Manzana
Brochetita Capresse
Tortilla de Camarones
Croquetitas de Jamón
Croquetitas de Boletus
Crujiente de Morcilla y Confitura de Tomate
Hojaldritos de Jamón y Queso
Hojaldrito de Frankfurt
Mini Flamenquín de Trevélez

Menú de Gala
Rulada de Corvina con Espinacas, Gambas a la Naranja y Atadillo de Zanahorias
Medallones de Solomillo, Pistou de Hiervas, Pistacho y Patas a la Crema
Bizcocho de Albahaca y Citricos, Mousselina de Mango y Chocolate con Leche
Bodega
Vino Blanco Nuviana Chardonnay
Vino Tinto Crianza Nuviana
Agua, Refrescos, Cerveza
Cava Codorniu Clásico Café

2 horas de barra libre

ANEXO 4
ALMUERZO SÁBADO ALIXARES GENERALIFE

Cóctel de Bienvenida
S a lm o r e j o c on Bo l i ta d e M e l ón ,
P i n c h o e n D o s T ex t ura s c on D u lce d e M e mbr i l l o,
P in ch o Med i te r rá ne o d e An ch oa s, Q ue s o y A ce i t un a
E ns a la da T ro p ic a l d e Ag u ac at e c on Sa lm ón
M i lh oj a s de B oni t o y T om a te
T r inc ha do d e Ja m ón y Q ue s o M an ch eg o
* * * *
Salmorejo con crujient e de jamón
* * * *
Me ro al Hor n o al Est il o Alix a res
* * * *
C rujie nt e de L om o rellen o de Ci ruela e n S als a de Ma nz ana
* * * *
T art a de Pi on on os
* * * *
V in o Bl anc o y T int o de Ri oja
A gua Mine ral, Ref res c os, Ce rvez a
C av a y Caf é
B a rr a Li b re 2 h oras

Incluye visita guiada a la Alhambra y
transporte desde el hotel Luna.
Consultad si preferís acudir en coche el
descuento en el parking del Generalife.

DELEGACIÓN VOTO ASAMBLEA GESTHA
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda - Gestha
Por la presente:
D/Dª

_______________________________

, con DNI:

________________

y

destino en: ______________________ delego mi voto a favor de D/Dª
, con DNI:

para los acuerdos que se tomen en la

Asamblea anual convocada por el SINDICATO DE TECNICOS DEL MINISTERIO DE
HACIENDA - GESTHA, que se celebrará los días 29 de noviembre en Granada.
Para que así conste: firmo este documento acompañándolo de la fotocopia de mi
D.N.I. con la intención de que sean presentados por el apoderado en el momento de
su acreditación en la Asamblea.

Fdo: ________________________

Fotocopia aquí tu DNI

DELEGACION VOTO ASAMBLEA ASOCIACIÓN CTH
ASOCIACION PROFESIONAL…………………..
Por la presente:
D/Dª

_______________________________

, con DNI:

________________

y

destino en: ______________________ delego mi voto a favor de D/Dª
, con DNI:
Asamblea

anual

convocada

para los acuerdos que se tomen en la
por

LA

ASOCIACION

PROFESIONAL

DE

…………………………, que se celebrará el día 29 de noviembre en Granada.
Para que así conste: firmo este documento acompañándolo de la fotocopia de mi
D.N.I. con la intención de que sean presentados por el apoderado en el momento de
su acreditación en la Asamblea.

Fdo: ________________________

Fotocopia aquí tu DNI

