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tecnologías en máquinas de frío” 
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Circular G08-05-2012: Fiesta de la Profesión 
2012  
 
El próximo día 15 de junio en el hotel LA VEGA 
(Arroyo de La Encomienda), celebraremos la 
tradicional Cena de Hermandad del Colegio. 
 
leer más 
 
 
Circular G10-05-2012: Servicios colegiales 
 
Ante el nuevo contexto social y legislativo, el 
Colegio ha acordado mantener la vinculación entre 
la cuota colegial y la mayoría de los servicios 
colegiales y asimismo establecer un precio asociado 
a determinados servicios. 
 
leer más 
 

Circular G09-05-2012: Boletines Electrónicos 
colegiales 
 
Desde el año 2008 el Colegio estableció el correo 
electrónico como el medio regular para el envío 
de las circulares colegiales y demás información 
(Boletines electrónicos) y desde entonces, salvo 
casos puntuales, no se reciben las comunicaciones 
del Colegio por correo ordinario.  
 
Con este objeto se dotó a cada colegiado de su 
propia cuenta de correo colegial bajo el dominio 
“e-copitiva”, un servicio que denominamos e-
COPITIV@, el servicio de correo electrónico colegial y 
que es la dirección personal a la que son remitidos 
los Boletines.  
 
Desde el 2008 se han remitidos a los colegiados 
122 boletines generales (con más de 570 temas 
informados), 163 boletines de la Bolsa Laboral (con 
más de 700 ofertas laborales) y 52 Boletines Visado.

leer más 
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Cursos informática intensivos de verano 
 
Mediante el convenio suscrito con la academia ESI, los colegiados se 
benefician de un descuento del 20% en los cursos impartidos.  
 
Nuevos Cursos de: 
SolidWorks + Alemán 
Catia v5 + Alemán 
 
ESI está en Paseo de Filipinos Nº 5. 
Telf.: 983 397 622 
 
leer más 
 
 
Jornada Jécnica sobre “Eficiencia energética a través de la 
implantación de nuevas tecnologías en máquinas de frío” 
Atecyr Castilla y León junto a SEDICAL organiza una jornada técnica 
sobre “Eficiencia energética a través de la implantación de nuevas 
tecnologías en máquinas de frío” en VALLADOLID,  
 
Asistencia gratuita previa inscripción 
Inscripción: enviar datos al correo electrónico castillaleon@atecyr.org. 
Fecha: 31 de mayo de 2012 
Lugar: Hotel AC Palacio de Santa Ana. 
C./ Santa Ana s/n 47195 Arroyo de la Encomienda – Valladolid 
 
leer más 
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