
 

 

 

La Confederación Española de Abogacía Joven (CEAJ), realizará su Pleno Trimestral de 

Marzo de 2019 en la Ciudad de Lorca, siendo por lo tanto la Agrupación organizadora la 

Asociación de Jóvenes Abogados de Lorca (AJA LORCA). 

Al Pleno de la Confederación asistirán representantes de las Ejecutivas de todas las 

Agrupaciones de Abogados Jóvenes de los distintos Partidos Judiciales de España, 

esperando acoger en torno a 300 abogados y abogadas jóvenes de toda España. 

La Trimestral dará comienzo con un acto inaugural, presidido por la Presidenta de CEAJ, 

Dª. Mara Monreal Rodríguez; el Excmo. Sº. Decano del Ilstre. Colegio de Abogados de 

Lorca, D. Ángel García Aragón; y el Presidente de AJA LORCA, D. Alejandro René Piccinetti 

García, además de contar con autoridades del sector político y jurídico, con la 

participación de la Judicatura de la Región de Murcia, Ministerio Fiscal y de la Abogacía 

regional.  

El evento continúa con la realización del Pleno de CEAJ, el cual coincide con el Primer 

Pleno formado por la nueva ejecutiva que recién toma posesión. Desarrollo del orden del 

día con votaciones de las agrupaciones, seguido de las reuniones de las Comisiones de 

Trabajo, comida de trabajo y una serie de jornadas formativas y de convivencia entre los 

abogados jóvenes de la Confederación. 

Para la organización del evento contamos con la colaboración, patrocinio y ayuda de la 

Mutualidad de la Abogacía, del Ilstre. Colegio de Abogados de Lorca, del Excmo. 

Ayuntamiento de Lorca, editoriales jurídicas y empresas punteras del partido judicial 

(englobando éste a Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras) y de la Región. 

Esta reunión Trimestral, contará con una importante repercusión en Redes Sociales y 

Medios de Comunicación: Prensa, Radio y Televisión. 



 

 

TIPO DE COLABORACIÓN: 

 

1.- COLABORACIÓN BÁSICA: 50 EUROS 

Este tipo de patrocinio ofrece la aparición en toda la información web y redes sociales 

referentes a la organización de la trimestral. Igualmente, se les permitirá incluir en la bolsa 

que se entregue al asistente al Pleno, material publicitario de su empresa. 

 

Así, todos los patrocinadores podrán insertar el logotipo correspondiente en el 

photocall que se ubicará en las zonas de entrada de recepción del acto inaugural y 

Pleno. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier patrocinador puede consultar directamente con la 

organización de la Trimestral, la posibilidad de colaborar con otras formas que le den una 

mayor presencia en el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DATOS DEL COLABORADOR 

 

Nombre Empresa……………………………………………………………..CIF……………………………….. 

Persona de Contacto………………………………………………………………………………………………. 

Dirección………………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono………………………………e-maill…………………………………………………………………….. 

   

o 1.- COLABORACIÓN BÁSICA  50 EUROS 

 

 

 

Pago mediante Trasferencia Bancaria al Nº. de Cuenta de la Entidad Santander, con IBAN: 

ES59-0049-5017-9528-1766-5591 

Beneficiario: AJA Lorca 

Concepto: Nombre Empresa Colaboradora-Patrocinio Trimestral CEAJ Lorca 

Enviar justificante de trasferencia a ajalorca@icalorca.es 

 

 


