Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén
Iltre. Colegio de Abogados de Jaén

Estimados compañeros:
Desde el Grupo de Abogados Jóvenes ( GAJ ) de Jaén
estamos haciendo un esfuerzo por tratar de mejorar la
situación de la abogacía novel en nuestra provincia.
Como todos sabéis, desde que la actual directiva tomó
posesión

hemos

realizado

numerosas

actividades

de

carácter formativo, alcanzado acuerdos con profesionales o
entidades

en

condiciones

beneficiosas

para

nuestros

agrupados, asistido a reuniones de Confederación Española
de

Abogados

Jóvenes

(

CEAJ

),

etc.

Sin

embargo,

entendemos que no debemos olvidar una pequeña parte
lúdica dentro de las iniciativas que ponemos en marcha.
Por ello, os proponemos que asistáis a la PRIMERA
PAELLA JURIDICA -

DESPEDIDA DEL AÑO JUDICIAL,

organizada con carácter de permanencia por el GAJ Jaén en
el PUB BERGES, el próximo jueves día 26 de julio de
2012, a partir de las 14:30 Horas, en la que podremos
disfrutar de la referida paella, pinchitos y pipirrana de
Jaén,

con

sus

correspondientes

cervecitas,

refrescos por el módico precio de 15 EUROS.
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vinitos

o

Creemos que es muy necesario fomentar la convivencia
entre los compañeros, especialmente los más jóvenes que
conocen a menos gente, y conversar sobre nuestras
preocupaciones en un foro distinto a la antesala de un
Juzgado.
Toda persona interesada en asistir debe hacer un
ingreso de 15 Euros si es miembro del GAJ Jaén, o de 18
Euros en caso contrario, en la cuenta de Caja Rural del
Colegio, número 3067.0100.21.2158634325, o incluso
depositándolo en el propio colegio, indicando su nombre,
apellidos y en el concepto PAELLA JURIDICA. Por
cuestiones de organización, una copia de dicho ingreso debe
remitirla por mail a abogadosjovenes@icajaen.es
Siendo el aforo limitado, contaremos con los compañeros
que se hayan apuntado antes del martes 26 de julio.
Se sortearan diversos regalos entre todos los asistentes,
esperamos contar contigo.

Recibe un cordial saludo.

Julián del Moral Céspedes
Presidente del GAJ Jaén.
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