
 

 
Fwd: Re: Encuentro Andaluz de Sectoriales 
1 mensaje 

 
Presidencia AERELABO <presidencia.aerelabo@gmail.com> 15 de diciembre de 

2013, 20:02 

De: "Raúl Moreno" <presidente@carestudiantes.org> 
Fecha: 09/12/2013 20:05 
Asunto: Re: Encuentro Andaluz de Sectoriales 
Para: "Presidencia AERELABO" <presidencia.aerelabo@gmail.com> 
Cc:  
 
Estimada Irene: 
 
Te adjunto el programa definitivo del evento. 
 
Por otra parte te aclaro el precio de participación en el mismo: 
 
- 100€ para los estudiantes andaluces (incluye transporte, alojamiento y manutención). 
- 100€ para los estudiantes de fuera de Andalucía sin transporte. 
 
Por otra parte, me confirma Fabricio que os remitió a todas las sectoriales firmantes de la 
carta que se envió a la CARE, la aclaración del concepto sectorial para este evento, pero 
te lo vuelvo a aclarar. 
 
Para nosotros el trabajo sectorial, es aquel en el que se abordan las problemáticas 
comunes a las titulaciones de la misma rama de conocimiento o atribuciones 
profesionales, en ningún caso, al funcionamiento o posicionamiento de organizaciones 
que se denominan de igual forma. 
 
En cuanto al resto de peticiones, las pongo en conocimiento de la Asamblea de la CARE 
para que las valore. 
 
Atentamente 
 
Raúl Moreno 
 
 
 

El 8 de diciembre de 2013 14:58, Presidencia 
AERELABO <presidencia.aerelabo@gmail.com> escribió: 
 
Estimado Raúl,  
 
 
Tal como hemos hablado por teléfono, te envío este mail solicitando la siguiente 
información: 
 
- Programa actualizado del EAS. 
- Coste definitivo tanto para participantes andaluces como no andaluces. 
- Aclaración del concepto de sectoriales.  
 



 
Por otro lado, quisiera que en caso de que AERELABO eleve un manifiesto en el que se 
exprese su disconformidad y/o desvinculación con dicho evento, tengamos garantías de 
que dicho manifiesto se lea ante todos los asistentes al mismo.  
 
 
Como te he comentado, la Junta Directiva de esta Asociación sigue valorando si 
finalmente enviará a alguien representándola o no. Por ello, te ruego que a la mayor 
brevedad posible, me envíes el programa actual, el cual entiendo será el definitivo dado 
los pocos días que faltan para que el EAS tenga lugar.  
 
 
Agradeciendo tu colaboración, recibe un cordial saludo.  
 
 
Atentamente,  
 
 
--  
 
Irene Rubio García  
 
Presidenta 
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ADVERTENCIA: Este mensaje, su contenido y sus archivos adjuntos son confidenciales. Está 
exclusivamente dirigido al usuario o usuarios de destino. Si, por un error de envío o transmisión, ha 
recibido este mensaje y usted no es el destinatario del mismo, por favor, notifique este hecho al 
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