COL
LEGIO DE AB
BOGADOS
DEP
PARTAMEN
NTO JUDICIA
AL DE SAN
N ISIDRO
Marrtín y Omarr 339(1642
2) San Isidrro
4732‐0303
Dattos para com
mpartir con el Deparrtamento de
e Deportess
Nom
mbre y Apelllido:
Dom
micilio:
Telééfono:
e‐maail:
Edad
d:
DNI::
Depo
orte que praactica:
Es Federado:
Dónde:
gio?
¿Dessea representar al coleg
¿Le iinteresa parrticipar en las
l olimpíad
das de Aboggados a realiizarse en Mar del Plataa en el mes d
de
Noviiembre?
¿Parrticiparía dee campeonatos durantee el año?
¿En qué deportee las realizaaría?
Obseervaciones:

Convocattoria. La Comisión de Deportes de
el
Colegio de Abogados de San Isidrro, convoca a
sus matriculados a paarticipar de las Jornadas
Interdepartamen
ntales
de
e
Deportivas
vincia de Bu
uenos Aires
s,
Abogadoss de la Prov
las que see repetirán ––este año‐ en
ntre los días
miércoles 13 y dom
mingo 17 de
e Noviembre
e
udad de Mar del Plata.. Este evento
o
en la Ciu
depo
ortivo cuentaa con la masiiva participaación de aboggados bonaeerenses de lo
os distintos d
departamenttos judicialess,
resulltando no solo una competencia depo
ortiva, sino un encuentro de camaradería interdep
partamental..
Si prractica cualq
quiera de lo
os siguientees deportes: ajedrez, baasquet*, billaar, bochas, bowiling, fú
útbol*, fútbo
ol
femeenino, golf, hockey
h
femeenino, marattón masculin
no y femeniino*, metego
ol, natación masculino y femenino**,
padd
dle masculino
o y femenino
o*, pelota paaleta, pesca, pool,
p
rugby, tenis mascu
ulino y femen
nino*, tenis d
de mesa, tiro
o,
truco
o, voley mascculino y femeenino*, quereemos invitarrle a formar p
parte de nuesstra delegaciión y ser partícipe de esta
a
expeeriencia.
(*) D
Disciplinas co
on categoríass divididas po
or edades.
A meedida que se acerque la feecha de la cellebración de las Jornadass se irán adellantando dettalles relativo
os al
hosp
pedaje y orgaanización de diversas actiividades sociiales.
Conssultas: www.casi.com.ar (Link Deportes)

