PROGRAMA
XXI Semana Interdepartamental
de Contabilidad
II Jornadas Internacionales de
Profesores Universitarios de
Contabilidad
ASEPUC
DEL 29 de Enero a 3 de Febrero del 2017

PRESENTACIÓN

La Sección de Contabilidad de la Universidad de Barcelona recibió el encargado de organizar esta XXI
semana interdepartamental de contabilidad. Después de la insuperable organización que se realizó el
pasado año en Sierra Nevada, hemos preparado un conjunto de actividades y de ponencias que
esperamos sean de vuestro interés.
La presente edición cuenta con la participación de destacadas personalidades del mundo económico de
Andorra, el país que nos acoge. El Principado de Andorra es hoy un estado moderno con representación
en la ONU y una vinculación cada vez más estrecha con la UE, hemos de agradecer las facilidades que
nos dan para establecer esta plataforma de intercambio y generación de conocimiento que ASEPUC año
tras año está llevando a cabo..

Seguro que con todos vosotros podremos vislumbrar un futuro para nuestra disciplina académica más
brillante del que hasta ahora hemos vivido
Esperando poderos saludar, personalmente

Jordi Marti Pidelaserra
Vocal de la Junta Directiva de ASEPUC
Coordinador de la Sección Departamental de Contabilidad
Universidad de Barcelona

PROGRAMA

Domingo 29 Enero – HOTEL SKI PLAZA CANILLO:
Presentación en el HOTEL SKI PLAZA CANILLO a las 17h.
De 17h a 18h. Entrega de documentación.

Dirección del Hotel : Carrer Prat del Riu, AD100 Canillo, ANDORRA
Tlf. 00 376 739 444

Lunes 30, Martes 31, Miercoles 1 y Jueves 2 – PROGRAMA DIARIO:
De 7h a 7:30h Diana!
De 8h a 8:30h Desayuno
A las 8:50h Salida a pistas, caminando.
De 9h a 13h Libre práctica de esquí / Cursos de esquí.
14h, se recomienda un pequeño lunch!
A las 15:30h Salida a pie de vuelta al Hotel.
De 16h a 17:30h Tiempo libre.
A las 18h. Ponencia del Día.
A las 21h. Cena.

Viernes 3 Febrero – FIN DE LOS SERVICIOS:
Desayuno de 8h. a 10h.
De 9h. a 17h Despedida!!!

XXI SEMANA INTERDEPARTAMENTAL DE
CONTABILIDAD

Cuotas Inscripción:
•
•

Estancia En el HOTEL SKI PLAZA 4**** (Canillo) Del 29/01 al 3/02
Régimen: Media Pensión + Agua y Vino en las comidas
Importe por persona, estancia 5 noches en Media Pensión + Agua y Vino en
las comidas………………………………………………………….440

€

Suplemento Habitación Individual, las 5 Noches……………………190

€

Forfaits GrandValira:
Importe Forfaits por persona, 4 Días …………… 165

€
Importe Forfaits por persona, 3 Días …………… 130 €
Importe Forfaits por persona, 2 Días …………… 87 €
Seguros Opcionales:
Seguro de Asistencia en Viaje + Rescate en Pistas 29 € por Persona.

Las inscripciones deben realizarse a través de:
Eli Pérez
eli@viatgesaeroclub.com
Mar Ruiz
mar@viatgesaeroclub.com
Nuria Gadea
nuria@viatgesaeroclub.com
Teléfono de contacto: 93 384 27 16
Eli, Mar y Nuria estarán a vuestra disposición para cualquier duda,
aclaración y temas logísticos que preciséis.

¿Cómo llegar al Hotel?
La llegada a Andorra más cómoda para la mayoría será por la Seu
de Urgell, N-145.
El primer pueblo de Andorra tras la frontera es Sant Julià de
Loria.
Hay que cruzar todo el pueblo siguiendo la carretera (en Andorra
las carreteras son muy estrechas y hay rotondas por todos lados).
Una vez fuera del núcleo urbano, siempre seguir dirección
Francia (França). Así tomaremos una variante que sigue por la
parte derecha del valle y nos ahorraremos cruzar el siguiente
pueblo que es Santa Coloma.

Una vez en la variante cruzaremos muchas rotondas, siempre
dirección Francia, hasta llegar al pueblo de Canillo.
Ante nosotros aparecerá a mano derecha el edificio del Hotel Ski Plaza.
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