
 
 

27 de mayo de 2022 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA 

 

Queridos amigos y compañeros: 

 En esta ocasión, seremos breves. Muy pronto podremos saludarnos en persona en el 

momento cumbre del año para nuestro Club, el Congreso Anual. 

2. Estamos preparando con cariño y atención todos los detalles para que el XVI Congreso Anual 

del CEA esté a la altura de vuestras expectativas. Bajo el título “Mejorando el arbitraje. Resolviendo 

antes y mejor”, nos reuniremos los días 19 a 21 de junio de 2022 en el Hotel Meliá Castilla de 

Madrid. Como sabéis, nuestro Comité Científico ha elaborado un atractivo programa, que 

acompañaremos con los mejores actos sociales. Y, por primera vez, contaremos con una aplicación 

móvil que hará la experiencia más sencilla y completa para todos los congresistas. Podéis consultar 

todos los detalles aquí.  

 

3. Como habréis visto, hemos ampliado el plazo para inscripciones con cuota reducida hasta el 

31 de mayo 2022. A partir de esa fecha, aplicaremos la cuota completa, por lo que os animamos a 

formalizar vuestra inscripción cuanto antes.  

 

4. El impacto de nuestro Congreso Anual este año es mayor que nunca. Además del tradicional 

Encuentro CEA-40 y de la siempre emocionante Tarde del CEA Mujeres, este año innovamos con una 

extensión a Barcelona que nos hace especial ilusión. Los días 22 y 23 de junio de 2022 celebraremos 

en Barcelona, junto con el Centro ADR del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, la I Jornada 

Arbitraje Internacional en Barcelona. Además de un estupendo programa científico, esta primera 

edición incluye un buen número de actividades de networking que nos permitirán disfrutar de las 

maravillas que ofrece la ciudad. Podéis comprobarlo aquí. Esperemos que sea la primera de muchas 

más ediciones y que muchos de vosotros, especialmente los que vengáis de fuera de España, os 

animéis a alargar vuestra estancia. 

 

5. Nos vemos muy pronto. 

 

Un afectuoso saludo, 

 

 
 

Alfonso Iglesia      Víctor Bonnín 

Presidente      Secretario General 

https://16congreso.clubarbitraje.com/
https://16congreso.clubarbitraje.com/eventos/xvi-encuentro-cea-40/
https://16congreso.clubarbitraje.com/eventos/una-tarde-con-cea-mujeres/
https://www.clubarbitraje.com/events/jornada-del-cea-en-barcelona/

