
 

CIRCULAR 173/2021 

 

EXCMO. SR. CONSEJERO 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 

Madrid, 13 de octubre de 2021 

 

Querido Consejero y amigo: 

  

Te envío adjunto tres documentos con información sobre el 16º Congreso Jurídico de la Abogacía 
que se va a celebrar en Málaga este mes de octubre.  

En el primer documento encontrarás información para que tanto Decanos y Decanas, como los 
miembros de las Juntas de Gobierno podáis inscribiros en el Congreso. A esta información se le 
añade un Saluda que os envían la Presidenta de este Consejo General y el Decano del ICA 
Málaga.   

Por último, os hacemos llegar una información para que podáis remitirla a vuestros colegiados 
a fin de recordarles la posibilidad que se les ha brindado de participar en el Congreso.  

Recibe un abrazo 

 

 

 

Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala 
Presidente Comisión de Formación 
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Estimados compañeros,  

 

Se acerca la celebración del 16º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA.  

 

Tras el acuerdo formalizado en esta edición, entre el Consejo General de la Abogacía y el 

Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, adjuntamos invitación de Dª. Victoria Ortega y D. 

Salvador González, para asistir a todos los actos que tendrán lugar en torno al congreso.  

 

Para formalizar la inscripción deberán hacerlo a través del siguiente enlace:  

 

Inscripción  especificando el siguiente código: INV-DECANOS-ICAMALAGA 

 

*Este enlace de invitación será único y exclusivo para decanos e incluye la inscripción sin coste 

al programa científico del congreso, almuerzos del día 28 y 29 así como a la velada que tendrá 

lugar el día 28 a las 21.30 horas. 

 

Desde la organización del congreso se pone a disposición de los miembros de Juntas de 

Gobierno de todos los Colegios, de manera gratuita, enlace de inscripción en modalidad online, 

que deberán realizar mediante el siguiente enlace: 

 

Inscripción especificando el siguiente código: INV-ONLINE-ICAs 

 

*Este enlace de invitación será único y exclusivo para miembros de Juntas de Gobierno para 

la inscripción al congreso en modalidad online. 

 

Igualmente tienen el placer de invitarle, a la cena de decanos que se celebrará el día 27 a las 

21,00 horas, para lo que le rogamos confirmación de asistencia en el siguiente correo 

electrónico: congresojuridicoabogacia@icamalaga.es 

 

Por último, le rogamos difusión de este evento entre sus colegiados, para lo cual le adjuntamos 

comunicado que podrían publicitar, destacando las cuotas reducidas que tienen a su 

disposición. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración y en espera de poder contar con su participación 

en el 16º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA,   

 

Reciba un afectuoso saludo   
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https://www.congresojuridicoabogaciaicamalaga.es/inscripcion-decanos
https://www.congresojuridicoabogaciaicamalaga.es/invitacion-online?preview=1&invitationcode=INV-ONLINE-ICAs
mailto:congresojuridicoabogacia@icamalaga.es


 

 

 

                          

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE LA 

ABOGACÍA ESPAÑOLA Y EL DECANO DEL 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA   

se complacen en invitarle al  

“16º CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA 

ICAMALAGA” 

 que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

los días 28 y 29 de octubre  

Igualmente tienen el placer de invitarle, a la cena de decanos que 

se celebrará el día 27 a las 21,00 horas 

(una vez confirmen su asistencia, se facilitarán los detalles de la misma) 

            Salvador González Martín                    Victoria Ortega Benito 

 Málaga, 4 de octubre  de 2021  
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16º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA 

 

Los profesionales de la Abogacía de cualquier 

Colegio de España pueden inscribirse en el 16º 

Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA con 

una cuota reducida online de 10 euros, en 

virtud del acuerdo de colaboración suscrito por el 

Colegio de Abogados de Málaga y el Consejo 

General de la Abogacía Española.  

Este congreso, organizado en esta edición especial en doble formato (presencial y online), 

cuenta con más de 80 ponencias en las que se abordan todas las ramas del Derecho y tendrá 

lugar los días 28 y 29 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.  

Las inscripciones con cuota reducida online se pueden formalizar hasta el día 25 de octubre en 

la web https://www.congresojuridicoabogaciaicamalaga.es/inscripciones 

 

 

Más información y programa:  

https://www.congresojuridicoabogaciaicamalaga.es/ 
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