
 

 

 

Circular informativa 

V CURSO FRANCISCO BROTONS 
 
Por quinto año consecutivo, se celebra el “V CURSO FRANCISCO BROTONS”, promovido 

por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunidad 

Valenciana, y organizado, en esta ocasión, por el Colegio Territorial de Administradores 

de Fincas de Alicante (COAFA) el viernes día 27 de octubre de 2017, en la ciudad 

de Alicante, concretamente en el Club Información, Av. Dr. Rico, 17. 

  

Les adjuntamos carta del Presidente del Colegio de Alicante y Vicepresidente del 

Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana. 

Como en ediciones anteriores, deseamos que compañeros de otras provincias de España 

nos acompañen, así como sus empleados y colaboradores de los 

despachos profesionales.  

La exposición de los temas se llevará a cabo a través de ponencias impartidas, como 

siempre, por profesionales de reconocido prestigio y experiencia formativa. 

  

Por la noche a las 21:00h. celebraremos una cena con todos los asistentes al Curso, en 

los salones “Terra Lucis” del Hotel Meliá, en la que esperamos contar con todos. 

  

Adjuntamos a la presente, tríptico informativo y programa. En la página Web 

http://www.cursofranciscobrotons.es/ podrá encontrar toda la información relativa al 

V Curso Francisco Brotons.  

INSCRIPCIÓN: deberá acceder al apartado “Inscripciones” – “Registro” y cumplimentar 

el formulario indicando, asimismo, si desea o no asistir a la cena. 

MÉTODO DE PAGO: efectuar transferencia al siguiente número de cuenta ES44 3159 

0024 012326534720 y remitir justificante de pago al correo electrónico: 

asistenciacurso@icafv.es  

http://www.cursofranciscobrotons.es/
mailto:asistenciacurso@icafv.es


Es imprescindible para la inscripción de colaboradores y empleados, la previa inscripción 

del colegiado y que en la casilla donde figura “Nº Colegiado” se haga constar el número 

del colegiado, así como el nombre y apellidos de este.  

Hemos de hacer hincapié en la importancia de la participación de nuestros colegiados 

en este tipo de jornadas para nuestra formación como profesionales, por ello esperamos 

contar con su apreciada presencia en este Curso, en el que se ha puesto el máximo 

interés. 

 

 


