
 

COLEXIO DE ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS,  
CANAIS E PORTOS. GALICIA 

 
 

 
Queridos compañeros y compañeras, 
  
Después de tres años, podemos dirigirnos nuevamente a vosotros para animaros a participar 
en la reunión anual para celebrar la festividad de nuestro patrón, Santo Domingo de la 
Calzada. 
  
Este año 2022, la cena de gala tendrá lugar el sábado, 21 de mayo, en el Eurostars Gran Hotel 
La Toja y, como ya era habitual, estará precedida por la celebración de actividades lúdicas y 
deportivas en las que todos los asistentes podrán participar. Posteriormente a la cena, habrá 
un baile en el Gran Salón del hotel que continuaremos en la discoteca.  
 
El coste total de este programa es de 50 euros por persona gracias a la inestimable 
colaboración de todas aquellas empresas que, año tras año, nos muestran su apoyo en tantas 
actividades y en una celebración tan importante como la de nuestro patrón.  
 
Para los colegiados que quieran quedarse a dormir en la Isla de la Toja, hemos hecho 
gestiones con el Eurostars Gran Hotel La Toja y Eurostars Isla de la Toja para conseguir 
condiciones preferentes. Las reservas para estos hoteles se harán a través del Colegio. 
También se ha acordado un precio muy competivo con el Hotel Puente de La Toja que os 
trasladamos en la documentación adjunta, debiendo realizarse, en este caso, la reserva 
directamente con el hotel. 
  
Además, a través de nuestra página web, o de la de Hotelius, con la que tenemos firmado un 
convenio para obtener una importante reducción en el precio de alojamientos, puede 
consultarse la variada oferta hotelera en la zona, O Grove, Sanxenxo, etc. Se puede acceder a 
éste y otros convenios desde la web www.caminosgalicia.gal, en la pestaña servicios/ofertas 
preferentes. 
  
Por último, hemos querido facilitar la participación de los colegiados con niños, para lo que 
hemos tratado con el Gran Hotel un precio especial para los más pequeños, tanto en el 
alojamiento como en las comidas, que además cuentan con un patrocinio parcial.  
  
Desde la Junta Rectora tenemos el convencimiento de que es importante seguir realizando 
este acto, punto anual de encuentro entre colegiados y familiares, y por ello te animamos a 
participar y a disfrutarlo más que nunca. Esperamos verte! 
  
Recibe un fuerte abrazo, 
  
  
 
 
Enrique Urcola Fernández-Miranda    Carlota Pita Pita 
Decano       Coordinadora de la Actividad 

 

 

 



 

COLEXIO DE ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS,  
CANAIS E PORTOS. GALICIA 

 
 
NORMAS Y PROGRAMA FESTIVIDAD SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 2022 
 
Normas para el buen funcionamiento del encuentro 

1º.- El boletín de inscripción se enviará cubierto con nombre y apellidos, así como el número de 
colegiado, marcadas las opciones elegidas y en caso de participar en alguna actividad, si es con 
pareja, también se pondrá el nombre de la pareja. En el golf hay que indicar el número de 
licencia y hándicap de cada jugador. 

2º.- Con el boletín hay que adjuntar el justificante de la transferencia. La fecha tope de recepción 
del boletín es el 14 de mayo. 

3º.- La reserva de mesas para la cena se podrá realizar por adelantado, remitiendo al Colegio el 
boletín de mesas adjunto, por fax o por correo electrónico, con el nombre de las personas que 
se sentarán juntos, incluyendo nombre, dos apellidos y número de colegiado (en su caso). Las 
mesas serán de diez cubiertos. Caso de no cubrirse una mesa entera, el Colegio podrá 
completarla con otras personas que se hayan puesto a disposición para su ubicación en la cena.  

4º.- Los que no hayan realizado su reserva de puesto para la cena por adelantado, deberán hacerla 
el sábado, de 17:00 a 20:00 h, en la recepción del hotel. 

5º.- A las 20:00 h, se colocará en la recepción, el listado definitivo de asistentes a la cena y un plano 
con su situación en las mesas. 

6º.- Los participantes en las actividades lúdicas y deportivas deberán ponerse a disposición de los 
coordinadores, en el lugar y hora de comienzo señalada para la actividad. 

7º.- El Colegio gestionará las reservas con el Eurostars Gran Hotel La Toja y el Eurostars Isla de La 
Toja, pagándose al Colegio la reserva de las habitaciones. Todos los gastos extra, habrá que 
abonarlos directamente al hotel, (camas supletorias, minibar, teléfono, cuidadora en 
habitación, etc.). Para habitaciones suplementarias, se debe contactar directamente con el 
hotel. 

8º.- Sólo se admitirá cancelaciones, hasta el 14 de mayo y sólo por escrito, por cuestiones de 
administración de los hoteles. 

 

Viernes: 20/05/2022 

 Golf  (Campo de Golf de La Toja) 

Sábado: 21/05/2022 

 9:30 a 13.30 h Pádel (instalaciones municipales de O Grove) 

 14:00 h Cóctel en el embarcadero del Eurostars Gran Hotel La Toja 

 16:30 a 20:00 h Juegos de mesa y futbolín en el Eurostars Isla de La Toja 

 20:00 h Cena tipo menú para niños en el Gran Salón del Eurostars Gran Hotel La Toja 

 20:45 h Copa de bienvenida y Cena de Gala en el Gran Salón del Eurostars Gran Hotel La Toja 

 23:45 h Entrega de trofeos en el Gran Salón del Eurostars Gran Hotel La Toja 

 00:00 a 01:00 h Baile con barra libre en el Gran Salón del Eurostars Gran Hotel La Toja  

 01:00 a 03:00 h Baile en la discoteca del Eurostars Gran Hotel La Toja  

Domingo: 22/05/2022 

 13:00 h Misa en la Capilla de la Conchas 
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FESTIVIDAD SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 2022 

Inscripción actividades 
 
COLEGIADO/A        Nº Coleg.    
 
ACOMPAÑANTE       Nº Coleg.               
 

 Comida en el Embarcadero del Eurostars Gran Hotel La Toja: 

COMIDA TIPO CÓCTEL adultos   ____    x 25  €/comida        ____________ 

COMIDA TIPO MENÚ niños   ____    x 12,50 €/comida   ____________ 

  
 

 Cena de Gala en el Gran Salón del Eurostars Gran Hotel La Toja: 

CENA DE GALA    _____   x 50  €/cena            ____________ 

CENA TIPO MENÚ niños   _____   x 15 €/cena             ____________ 

  
 

 Actividades deportivas en el Campo de Golf de La Toja: 

GOLF                     _____   x 45  €/jugador       ____________ 

                                                   Total ingreso:    ____________ 

Golf  Colegiado            Nº de licencia golf  ____    _____        

  Acompañante    Nº de licencia golf  ______   _____    

Elección jugar al golf: 

Viernes 20/05/2022 

MAÑANA 

TARDE  
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FESTIVIDAD SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 2022 

Inscripción actividades 
 

Pareja en las siguientes actividades. Si la pareja es distinta al acompañante, indicar nombre. Si no se 
pone acompañante o pareja, el jugador quedará a disposición del coordinador. 

 

 PÁDEL Colegiado  Acompañante   Pareja          

 MUS Colegiado  Acompañante   Pareja          

 DOMINÓ Colegiado  Acompañante   Pareja          

 CHINCHÓN Colegiado  Acompañante   Pareja         

 PARCHÍS Colegiado  Acompañante   Pareja          

 FUTBOLÍN Colegiado  Acompañante   Pareja         

 

ENVIAR LA INSCRIPCIÓN, hasta del día 14 de mayo, incluyendo talón nominativo a nombre del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, o adjuntando fotocopia de la 
transferencia a la cuenta:  ES19 0234 0001 0498 0002 9270  - Dirección de envío: 
09cam@ciccp.es - Fax: 981 248 645 
 

  

  



 

FESTIVIDAD SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 2022  
Boletín de reserva anticipada de mesa para la Cena de Gala del sábado, 21 de mayo. 

 
 

Rellenar con mayúsculas, entre uno y diez comensales. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reserva de mesas para la cena se podrá realizar por adelantado, remitiendo esta hoja rellena, por fax (981 248 645) o correo electrónico (09cam@ciccp.es) al 
Colegio, con el nombre de las personas que se sentarán juntos, incluyendo nombre, dos apellidos y número de colegiado (en su caso). Las mesas serán de diez 
cubiertos. Caso de no cubrirse una mesa entera, el Colegio podrá completarla con personas de otras mesas también incompletas y/o personas no asignadas. 

 Nº Col./ 
acompañante NOMBRE DOS APELLIDOS  Nº Col./ 

acompañante NOMBRE DOS APELLIDOS 

1    2  
  

3    4  
  

5    6  
  

7    8  
  

9    10  
  



 

FESTIVIDAD DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 2022  
Reserva Eurostars Gran Hotel La Toja 5* 

 
 

COLEGIADO/A        ______Nº Coleg.    
 
ACOMPAÑANTE        Nº Coleg.    
 

 

HABITACIÓN 
Régimen 

Marcar opción 
elegida Precio/día € Subtotal 

viernes 20/05/2022 

Individual sin Spa   135   

Individual con  Spa   145   

Doble sin Spa   150   

Doble con Spa   175   

     

sábado 21/05/2022 

Individual sin Spa   135   

Individual con  Spa   145   

Doble sin Spa   150   

Doble con Spa   175   

   SUMA (A)   

     

SUPLETORIA ADULTO (max. 1) Régimen 
Marcar opción 

elegida Precio/día € Subtotal 

viernes 20/05/2022 
Supletoria sin Spa   55   

Supletoria con Spa   67   

     
Sábado 21/05/2022 

Supletoria sin Spa   55   

Supletoria con Spa   67   

   SUMA (B)   

     
SUPLETORIA NIÑO (2-11 años) 

(max. 1) Régimen 
Marcar opción 

elegida Precio/día € Subtotal 

viernes 20/05/2022 
Supletoria sin Spa   20   

Supletoria con Spa   28   

     
Sábado 21/05/2022 

Supletoria sin Spa   20   

Supletoria con Spa   28   

   SUMA ©   

     TOTAL PAGO A TRAVÉS DEL COLEGIO: (A) + (B) + (C)   

     
CUNA NIÑO (0-2 años) Sin 

coste adicional Indicar número  
 

En una habitación podrá haber las 
siguientes combinaciones: una 
cuna; dos cunas; una cuna y una 
supletoria; una supletoria. 

viernes 20/05/2022   
    Sábado 21/05/2022   
 

  
   Si no se ha seleccionado ahora la opción de Spa. Puede contratarse y abonarse directamente en el 

hotel al precio de 15 € por persona y día 
 
ENVIAR LA INSCRIPCIÓN, hasta del día 14 de mayo, incluyendo talón nominativo a nombre del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, o adjuntando fotocopia de la transferencia a la cuenta:  ES19 0234 0001 0498 0002 9270  - 
Dirección de envío: 09cam@ciccp.es - Fax: 981 248 645 



 

FESTIVIDAD DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 2022  
Reserva Eurostars Isla de La Toja 4* 

 
 

COLEGIADO/A        ______Nº Coleg.    
 
ACOMPAÑANTE        Nº Coleg.    

 

HABITACIÓN 
Régimen 

Marcar opción 
elegida Precio/día € Subtotal 

viernes 20/05/2022 

Individual sin Spa   110   

Individual con  Spa   120   

Doble sin Spa   120   

Doble con Spa   140   

     

sábado 21/05/2022 

Individual sin Spa   110   

Individual con  Spa   120   

Doble sin Spa   120   

Doble con Spa   140   

   SUMA (A)   

     

SUPLETORIA ADULTO (max. 1) Régimen 
Marcar opción 

elegida Precio/día € Subtotal 

viernes 20/05/2022 
Supletoria sin Spa   40   

Supletoria con Spa   50   

     
Sábado 21/05/2022 

Supletoria sin Spa   40   

Supletoria con Spa   50   

   SUMA (B)   

     
SUPLETORIA NIÑO (2-11 años) 

(max. 1) Régimen 
Marcar opción 

elegida Precio/día € Subtotal 

viernes 20/05/2022 
Supletoria sin Spa   20   

Supletoria con Spa   28   

     
Sábado 21/05/2022 

Supletoria sin Spa   20   

Supletoria con Spa   28   

   SUMA ©   

     TOTAL PAGO A TRAVÉS DEL COLEGIO: (A) + (B) + (C)   

     
CUNA NIÑO (0-2 años) Sin 

coste adicional Marcar opción elegida 
 

En una habitación podrá haber las 
siguientes combinaciones: una 
cuna; dos cunas; una cuna y una 
supletoria; una supletoria 

viernes 20/05/2022   
    Sábado 21/05/2022   
 

  
   Si no se ha seleccionado ahora la opción de Spa. Puede contratarse y abonarse directamente en el 

hotel al precio de 14 € por persona y día 
 
ENVIAR LA INSCRIPCIÓN, hasta del día 14 de mayo, incluyendo talón nominativo a nombre del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, o adjuntando fotocopia de la transferencia a la cuenta:  ES19 0234 0001 0498 0002 9270  - 
Dirección de envío: 09cam@ciccp.es - Fax: 981 248 645 



 

FESTIVIDAD DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 2022  
Reserva Hotel Puente de La Toja 3* 

 

 
 

El Colegiado deberá realizar la gestión directamente con el hotel. 
 

 
https://hotelpuentedelatoja.com/ 
 
 
Precios acordados con el hotel: 
 

PVP (€)  

Reserva con 
alojamiento y 

desayuno 

viernes 
20/05/2022 

Individual 54 

Doble 60 

sábado 
21/05/2022 

Individual 54 

Doble 60 

viernes y sábado 
Individual 108 

Doble 120 
 
Cama supletoria adulto. Precio por persona y día 

Régimen Precio 

Alojamiento y desayuno 22 € 

 

Precio por niño y día  

Edades Precio 

Alojamiento y desayuno  (3 a 12 años) 15 € 
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