
 

 

 

24 de octubre de 2022 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA 

 

Queridos amigos y compañeros: 

  

Os escribimos nuevamente para poneros al día sobre las próximas actividades del Club, que 

continuarán siendo incesantes durante el último trimestre del año. 

 

Candidaturas para Coordinadores CEA-40 (bienio 2023-2024) 

 

1. Empezamos recordándoos que el 1 de enero del próximo año despediremos a la actual 

coordinación del CEA-40, que ha realizado una magnífica labor, y daremos paso a una nueva 

coordinación para el bienio 2023-2024. 

 

2. El 16 de septiembre se abrió el plazo para presentar las candidaturas para formar parte de la 

nueva Coordinación del CEA-40. A continuación, os recordamos las fechas relevantes para la 

convocatoria: 

 

 4 de noviembre de 2022 (24:00 CET): plazo último para presentar las candidaturas por 

correo electrónico a la dirección del CEA (administracion@clubarbitraje.com), acompañadas 

de una breve referencia biográfica o CV (que incluya fotografía, si es posible) y un breve 

vídeo (máximo 3 minutos) enviado mediante enlace WeTransfer. 

 

 7 de noviembre de 2022: anuncio de las candidaturas a los socios del CEA-40 y de los nuevos 

coordinadores (en caso de que no haya más candidatos que plazas de coordinador para 

alguna ubicación geográfica).  

 

 En caso de que haya más candidatos que plazas de coordinador para alguna ubicación 

geográfica, los miembros del CEA-40 tendrán hasta el 18 de noviembre de 2022 (24:00 CET) 

para votar a sus candidatos preferidos. En este caso, la votación estará abierta a todos los 

miembros del CEA-40 que se encuentren al día en el pago de sus cuotas. 

 

3. Os animamos a presentar vuestras candidaturas a todos aquellos miembros del CEA que no 

cumplan 41 años o más antes del 31 de diciembre de 2024 y que se encuentren al corriente de sus 

obligaciones con el Club. 
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II Congreso sobre Arbitraje y Jurisdicción de La Coruña 

 

4. Nos complace anunciar que estamos próximos a celebrar la segunda edición del Congreso 

sobre Arbitraje y Jurisdicción, coorganizado por el CEA y la Fundación para la Magistratura, que se 

celebrará los días 10 y 11 de noviembre de 2022 en La Coruña.  

 

5. Podéis inscribiros al Congreso y ver el programa completo en el siguiente enlace 

(https://congresodearbitraje.com/).  Os animamos encarecidamente a que asistáis todos los que 

podáis, puesto que se trata de un evento único para reforzar nuestros lazos con la judicatura. 

 

Curso sobre Valoración de Empresas 

 

6. Como os informamos en cartas anteriores, este año es muy especial porque hemos 

retomado un proyecto que se empezó a diseñar en 2020 a iniciativa de Juan Fernández-Armesto y 

Antolín Fernández y que se vio suspendido por la pandemia. Se trata del Curso sobre Valoración de 

Empresas, que tendrá lugar en El Escorial durante los días 17 a 19 de noviembre. 

 

7. El curso será de día y medio de duración, en régimen de internado en El Escorial, impartido 

por dos peritos expertos en la materia y con excelentes dotes didácticas: Laura Cózar y Jorge 

Padilla. Durante el curso, Laura y Jorge explicarán los distintos métodos de valoración de empresas 

de la mano de un caso práctico y de materiales que serán entregados a los participantes con 

anterioridad. La clave del curso es su personalización: estará centrado en lo que los abogados y los 

árbitros necesitan saber sobre la valoración de empresas, y la participación será muy limitada: habrá 

un grupo único de 25 personas.  

 

8. Podéis acceder al programa completo del programa en la página web del Club 

(https://www.clubarbitraje.com/events/curso-valoracion-de-empresas-del-cea/) e inscribiros al 

curso a través del siguiente enlace (https://www.clubarbitraje.com/events/curso-valoracion-de-

empresas-del-cea/). 

 

X Café de la Mediación Empresarial 

 

9. Os anunciamos, por último, que el próximo 29 de noviembre tendrá lugar el X Café de la 

Mediación Empresarial, que se celebrará en la sede del ICAM y será coorganizado por la Comisión 

de Mediación y Resolución Consensuada del CEA. Esperamos poder compartir muy pronto el 

programa completo y el enlace para la inscripción al evento. 

 

Un afectuoso saludo, 

 

 

 

Alfonso Iglesia      Víctor Bonnín 

Presidente      Secretario General 
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