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CIRCULAR 13/2017
19/05/2017
VOCALÍA DE ASUNTOS PROFESIONALES

En Arrecife a 19 de mayo de 2017.

Estimado/a Colegiado/a,

Desde la Vocalía de Asuntos Profesionales del Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote,
informamos del próximo curso práctico de 16 horas lectivas que se va a impartir en materia de
accesibilidad, bajo el título ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: UNA OPORTUNIDAD DE TRABAJO. Tendrá
lugar los días 12 y 13 de Junio, en horario de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas, impartido por el
arquitecto D. Pepe Moriana Pericet, especialista en este campo. Para más información, te
adjuntamos el programa del curso, con el temario a impartir.

Todos aquellos que estén interesados en asistir a este curso deberán comunicarlo a la secretaría del
Colegio aportando la solicitud de inscripción y el justificante de pago de la matrícula por los medios
habituales (ventanilla única, correo electrónico o presencialmente) antes del próximo día 5 de junio.
El curso está subvencionado al 50% para los arquitectos colegiados en el COALZ, siendo el importe
de la matrícula de 50€ para éstos y de 100€ para no colegiados. El abono deberá realizarse
mediante ingreso o transferencia según lo indicado en el impreso de solicitud de inscripción.
Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción.
De este modo, y en aras de continuar con nuestra oferta formativa, te invitamos a participar y asistir
al curso, que aportará los conocimientos exigidos para el cumplimiento del R.D.L 1/2013, que
entrará en vigor el próximo 4 de diciembre de 2017.

Sin otro particular reciban un cordial saludo,

Fdo.: Cristina Güemes Cambras, Arquitecta
Vocal de la Junta de Gobierno Provisional del COALZ
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