
EXMO.COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÁDIZ 

INFORMACION DE LA JORNADA 

ENTRADA:  Este año, al igual que en años anteriores, habrá dos entradas distintas para acceder al Sotillo, 
una para los colegiados y otra para los familiares (los colegiados que vayan sólo con niños entrarán 
juntos por la puerta de colegiados). El horario de entrada es de 12:00 a 13:30 horas. Por este motivo, 
pedimos que cada persona llegue al Sotillo con su invitación correspondiente, para agilizar la entrada 
al recinto. 

El colegiado deberá validar su entrada identificándose con su DNI o Carnet de colegiado, se le hará 
entonces entrega del ticket válido para los sorteos, así como las cartulinas necesarias para el acceso a 
los salones para el almuerzo, donde se indica el Nº de MESA ASIGNADA (al colegiado se le entregarán 
tantas cartulinas como invitaciones para acompañantes adultos haya solicitado).  
Recordamos que las invitaciones de los colegiados son personales e intransferibles, así que, si por algún 
motivo cree que no podrá asistir, rogamos lo comunique lo antes posible, a efectos de poder darle 
opción a otro compañero, y de evitar el correspondiente cargo en cuenta por la falta de asistencia. 

ALMUERZO:  A partir del 23 de mayo recibirá instrucciones para que nos indique sus preferencias para 
compartir mesa con otros compañeros. Todos los asistentes tendrán asignados un Nº de mesa. Las 
mesas son de 12 comensales, por lo que trataremos de ajustarnos en la medida de lo posible a las 
peticiones recibidas, aunque no podemos garantizar la totalidad de las mismas. 

BARRA LIBRE:  Este año, junto con la entrada, se entregarán 2 tickets para copas tras el almuerzo. Habrá 
barra libre de cerveza y refrescos durante toda la jornada, y además 2 copas gratis por adulto, con 
posibilidad de adquirir más consumiciones directamente en la barra por 5 €. 

Se habilitará junto a la piscina una BARRA sólo para NIÑOS, donde los más pequeños podrán pedir 
agua y refrescos. No se atenderán a niños en la barra de Adultos para evitar aglomeraciones y hacer 
más cómodo a todos los accesos a las mismas. 

ANIMACIONES INFANTILES:  Los más pequeños podrán disfrutar durante toda la Jornada de las distintas 
atracciones montadas para ellos, todas a cargo de monitores profesionales.  
13:30 h – ¡Todos al comedor! En el salón de la comida, los niños estarán acompañados por los 
monitores. Durante este tiempo permanecerá cerrada la piscina, las atracciones y las carpas de 
maquillaje. Después del almuerzo disfrutarán, en el mismo salón, de la actuación de KALVIN 
KLOWN, de 1 hora de duración. Una vez terminado el espectáculo, volverá a funcionar la Animación 
Infantil y la piscina, hasta las 20:30h, cuando habrá que ir preparando la salida de autobuses, prevista 
para las 21:00h.   

PATROCINADORES:  Este año se unen a la Jornada varios Patrocinadores que Colaborarán con el evento, 
y a su vez presentarán descuentos especiales para todos los Colegiados.  



Si está interesado en acudir, rogamos nos remita a este mismo correo 
(eventos@comcadiz.es), la siguiente información:
 
NÚMERO DE COLEGIADO   
NOMBRE Y APELLIDOS  
 
 

 
 

 

 

 

 

Ver archivo adjunto: RUTA DE AUTOBUSES
(*) IMPORTANTE: El único requisito para conseguir tu INVITACIÓN GRATUITA, es 
ASISTIR. En caso de que no asista (no identificándose en la entrada el día del 
evento) se realizará el cargo correspondiente (50 € adulto y 20 € niños). Si no 
puedes asistir, podrás cancelar tu invitación hasta el día 31 de Mayo.
 
Con su solicitud, presta su conformidad para que procedamos a emitir un recibo 
con cargo a su cuenta (cuenta por la que habitualmente paga los recibos colegiales)
por la totalidad indicada. La fecha de envío del recibo será el 6 de Junio.
 
Se atenderán las solicitudes por orden de llegada, fijando como fecha límite el próximo 
22 de Mayo o bien hasta completar el aforo del recinto (700 – 400 niños).
Una vez cerrado el plazo, nos podrá remitir sus preferencias para compartir mesa con 
otros compañeros durante el almuerzo.Recibirá entonces instrucciones al respecto.
 
Se enviará confirmación por email a todas las solicitudes recibidas.

Nº PRECIO
1 Invitación para colegiado GRATIS(*)
 Invitaciones para familiar mayor de 11 

años
50 €

 Invitaciones infantiles (las 2 primeras) GRATIS(*)
 Invitaciones infantiles (a partir de la 3ª) 20 €
 Autobús (ida y vuelta) 5€

Ruta Nº Lugar de 
Salida
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