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P R O G R A M A  D E  A C T O S

Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres 

BOLETÍN DE RESERVA 

Nombre………………………………….… 
NºColegiado……………………………… 
Desplazamiento en bus 
del colegio  
                                               
Nº acompañantes…………………………

Inscripciones online en 
vetercaceres.com o rellenando el 
boletín de reserva, recortándolo y 

remitiéndolo al colegio. 
Hasta el 1 de octubre

 si/no

“Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas 
inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y 

la sabiduría para poder distinguir unas de otras” 
San Francisco de Asís.

http://vetercaceres.com


Distinguido amigo y compañero: 

La Junta de Gobierno de este Colegio, acordó celebrar la Festividad de nuestro Patrón 
“San Francisco de Asís” el próximo 4 de octubre de 2019, para lo cual tendrán lugar una 
serie de actos dirigidos a exaltar la profesión y procurar la convivencia entre titulados, 
familiares y otros sectores de la sociedad culminando estos con una cena de convivencia que 
se realizará en el Restaurante Aralia. 

	 Será el día de la Unidad Veterinaria, a cuya brillantez debemos contribuir todos con 
nuestra presencia y participación, para lo cual, además de un programa de actos en su 
honor, la Junta de Gobierno acordó por unanimidad, que el Colegio se haga cargo de los 
gastos que ocasione el cena a todos los Colegiados que asistan al mismo, excepto 
acompañantes. 

	 Hacemos desde aquí un llamamiento a todos, desde los recién colegiados hasta los 
Jubilados, para que asistan a esta magna reunión que permitirá un reconocimiento mutuo y 
con ello acrecentar la unión de todos los profesionales Veterinarios. 

4 de octubre. Festividad de San 
Francisco de Asis 

12,00 SANTA MISA, en recuerdo a los 
compañeros fallecidos. Se celebrará en el 
Salón de actos Colegio de Veterinarios. 

4 de octubre. Fiesta del Colegio de Veterinarios 

Como culminación a esta intensa semana,  se celebrará la tradicional  Fiesta de San 
Francisco. El acto tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio de Veterinarios 
de Cáceres (C/Diego María Crehuet 6) conforme al siguiente programa: 

19:00 Acto institucional:  

• Reconocimiento especial del Colegio de Veterinarios de Cáceres a la Sociedad 
Micológica Extremeña 

19:15  Entrega de insignias  de la profesión a los nuevos colegiados,  juramento 
hipocrático y entrega  de insignias a los colegiados con 25 años de Colegiación. 
Nombramiento de Colegiados Honoríficos. 

19:45 Intervenciones de los miembros de la mesa presidencial 

20:00 Actuación Musical 

20:15 Entrega de premios de las actividades 
realizadas durante la semana: Concursos de 
pintura y fotografía y Torneos de Pádel y golf. 

20:25 Sorteo de un viaje entre los asistentes al 
acto. 

Al inicio del acto institucional y hasta las 19:20 horas, se entregará a los colegiados 
asistentes una papeleta para el sorteo del viaje todo incluido. 

20:30 Interpretación del Himno de Extremadura. 

20:45  Salida de los Autobuses.  Para los compañeros que habéis indicado en la 
inscripción a la cena  transporte en autobús, estos partirán desde Subdelegación del 
Gobierno. 

21:00 Cóctel y Cena de confraternización que tendrá lugar en el Restaurante Aralia. 
Para el desplazamiento tanto de ida como de vuelta partirán varios autobuses desde la 
Subdelegación del Gobierno a las 21:00 horas y con vuelta cada hora y media tras la 
cena (01:30, 2:45 y 4:00 h.) Es importante que en la reserva especifiques si te 
desplazarás de forma particular o en el autobús fletado por el Colegio con el fin de 
optimizar los recursos).

Torneo de Pádel Fec ha : 29 de 
septiembre 

Torneo de Golf Fecha: 22 de septiembre 

Premio Internacional de Fotografía: 
Entrega de trabajos hasta el 14 de 
septiembre 

Concurso de Pintura Entrega de trabajos 
hasta el 1 de octubre

http://www.vetercaceres.com/v-torneo-de-padel-del-colegio-de-veterinarios/
http://www.vetercaceres.com/ii-torneo-de-golf-san-francisco-de-asis/
http://www.vetercaceres.com/concurso-de-pintura-2017/

