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Boletín de Noticias 18/2/2011

En este boletín: 
 
• Circular G08-02-2011: VIII 
Concurso de Fotografía 
• Descuento a colegiados en el 
espectáculo “Camut Aniversario” 
• Circular G09-02-2011: 
Festividad de San José 2011 
• Circular G10-02-2011: 
Convocatoria de Elecciones a 
Junta de Gobierno 
• Convocatoria de Elecciones a 
Junta Rectora de la Asociación 
de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Valladolid 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G08-02-2011: VIII 
Concurso de Fotografía 
• Descuento a colegiados en el 
espectáculo “Camut Aniversario” 
• Circular G09-02-2011: Festividad 
de San José 2011 
• Circular G10-02-2011: 
Convocatoria de Elecciones a 
Junta de Gobierno 
• Convocatoria de Elecciones a Junta 
Rectora de la Asociación de 
Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid 

Circular G08-02-2011: VIII Concurso de 
Fotografía  
 
Las fotografías tendrán por tema: “Detalles 
Arquitectónicos (estatuas, plazas, etc…” de 
Valladolid capital. El objeto es mostrar, desde un 
punto de vista estético dichos parajes en el ámbito 
de nuestra ciudad y provincia. Se tendrá muy en 
cuenta, además de la belleza, la originalidad de los 
trabajos.  
Formado digital.  
Los trabajos se deberán presentar hasta las 14 
horas del día 11 de marzo del presente año.

leer más 
 
 
Circular G09-02-2011: Festividad de San José 
2011 
Con motivo de la festividad de nuestro Patrón San 
José, se celebrará, el próximo día 19 de marzo a 
las 12:00 horas, en la Capilla Divina Pastora de los 
P. Franciscanos, situada en la C/ Divina Pastora nº3 
(sótano), una Eucaristía en su honor y por nuestros 
compañeros difuntos. Acto seguido se servirá un 
vino español en las oficinas del Colegio.

leer más 

Descuento a colegiados en el espectáculo 
“Camut Aniversario” 
 
La compañía CAMUT BAND y el Teatro Zorrilla 
ofrecen entradas con un descuento del 20% para 
el colectivo de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid, para ver el espectáculo “Camut 
Aniversario” de Camut Band que estará en el Teatro 
Zorrilla el 4, 5 y 6 de marzo de 2011.  
Para obtener el descuento hay presentar el carnet 
de colegiado o el flyer impreso que se puede 
descargar en el enlace inferior (primera página del 
pdf).  
Dos entradas por carnet o flyer.  
 
CAMUT ANIVERSARIO, es un espectáculo creado en 
2009 para conmemorar el 15º aniversario de la 
compañía y el 10º del estreno de “La Vida es Ritmo”, 
donde se muestran los mejores números de Camut 
Band.  
En “Camut Aniversario” se conjugan diferentes 
lenguajes, tap dance, percusión africana, baile sobre 
arena, música y plástica del movimiento.  
Bailando encima de grandes tambores y deslizándose 
sobre la arena crean un universo rítmico, propio de 
su naturaleza virtuosa y enérgica, haciendo volar la 
imaginación del espectador hacia un mundo mágico 
lleno de vitalidad, alegría y humor.

leer más 

mailto:administracion@e-copitiva.es
mailto:copitiva@copitiva.es
http://www.copitiva.es/secretaria/G08-02-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G08-02-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/Camut_Aniversario_flyer.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/Camut_Aniversario_flyer.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G09-02-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G09-02-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G10-02-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G10-02-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G10-02-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/Convocatoria_elecciones_Asociacion_2011.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/Convocatoria_elecciones_Asociacion_2011.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/Convocatoria_elecciones_Asociacion_2011.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/Convocatoria_elecciones_Asociacion_2011.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G08-02-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G09-02-2011m.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/Camut_Aniversario_flyer.pdf


Circular G10-02-2011: Convocatoria de Elecciones a Junta de 
Gobierno 
En virtud a lo dispuesto en los Estatutos del Colegio, la Junta de 
Gobierno de este Colegio en sesión celebrada el pasado 31 de enero de 
2.011, acordó convocar elecciones, para la renovación de cargos de la 
Junta de Gobierno. 
 
leer más 
 
 
Convocatoria de Elecciones a Junta Rectora de la Asociación de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de esta 
Asociación y su Reglamento de Elecciones, la Junta Rectora en su 
sesión de 18 de febrero acordó, la convocatoria de elecciones para la 
renovación de cargos. 
 
leer más 
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