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Convocatoria para participar en las tradicionales Olimpíadas de Abogados 
Se invita a participar en 
representación del Colegio de 
Abogados del Departamento 
Judicial de Azul en las 
Olimpíadas Deportivas de 
Abogados, a realizarse del 14 
al 17 de noviembre en Mar 
del Plata. 
Las distintas disciplinas en 
las que se pueden participar 
son: AJEDREZ, BASQUET, 
BILLAR, BOCHAS, 
BOWLING, FUTBOL, GOLF, 
HOCKEY, MARATON, 
METEGOL, PADDLE, 
PELOTA PALETA, PESCA, 
POOL, RUGBY, TENIS, TIRO, 
TRUCO y VOLEY.  
Se hace saber que los 
profesionales menores de 32 
años cuentan con el beneficio 
de no tener que abonar costo 
alguno en Hotelería. Los 
mayores de esa edad deben 
colaborar con un importe 

mínimo (aprox. 150 por toda 
la estadía). 
Es importante recordar que el 
16 de noviembre es el día del 
empleado judicial, lo cual 
puede facilitar la 
concurrencia de aquellos que 
se encuentran bajo tal 
condición. Las actividades 
comienzan el miércoles 14 en 
horario de tarde, o 
directamente el jueves 15. 
Todos aquellos que estén 
interesados en participar se 
pueden comunicar vía e-mail 
con los Dres. Lucía 
Fernández Amorín y Alfredo 
Vener  precisando el deporte 
en el que lo desean hacer, 
quienes luego brindarán los 
detalles necesarios sobre la 
disciplina correspondiente, y 
se contactarán con el 
representante/entrenador de 

la misma para acordar 
encuentros de entrenamiento. 
A su vez, este viernes 10 de 
agosto, en la ciudad de 
Mercedes, se llevarán a cabo 
los sorteos correspondientes y 
la confección de los fixtures 
en las distintas disciplinas. Se 
espera contar con la presencia 
de todos los abogados 
interesados en participar y así 
compartir un grato momento 
de camaradería. 
Por informes e inscripción 
comunicarse con los 
delegados a través de la 
siguiente información de 
contacto: E-mail: 
luciafernandezamorin@hotma
il.com; 
alfredovener@hotmail.com; 
Cel: Dra. Lucía Fernández 
Amorín: (0249) 154632222; Dr. 
Alfredo Vener: (0249) 
154321895 
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