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ACTOS  PARA 
DICIEMBRE  -  ENERO 

 
 
 
 

Hasta el día 12 de Diciembre. 

 Presentación de trabajos al Concurso de 

 DIBUJO INFANTIL. 

 

 

Día 13 de Diciembre. 

ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS. 

 

 

Hasta el día 15 de Diciembre. 

 Inscripción para la Fiesta Infantil. 

 

 

Día 6 de Enero. 

FIESTA INFANTIL DE REYES. 
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CONTART ‘09 

 
 
  La Junta de Gobierno del COAAT de Toledo, en su reunión 

celebrada el pasado 7 de julio, tomó el acuerdo de 

subvencionar la cuota de inscripción (490,00€) a todos los 

colegiados residentes que asistan a la convención. Para ello, 

deberá presentarse en las oficinas colegiales, fotocopia del 

boletín de inscripción una vez haya sido tramitado. 

 

   En la página web de Contart’09 (www.contart.es) podrás 

encontrar el boletín de inscripción a través del cual te podrás 

inscribir como congresista, reservar alojamiento e inscribir al 

acompañante. 

 

   Encontrarás además del programa oficial, el de 

acompañantes y el cultura; información acerca de los 

descuentos en billetes de Iberia y RENFE, seguro de accidente, 

certificado de asistencia, etc. 

 

   El boletín de inscripción debe enviarse únicamente vía página 

web. 

 

   Para cualquier duda o aclaración, sobre el Congreso, puedes 

dirigirte al teléfono 967-212838. Fax: 967-671441. 
 

 

LOTERÍA NAVIDAD 

 

   Como años anteriores, hay Lotería de Navidad en 

participaciones de 5 euros del número: 

57.086 
   Si estás interesado, puedes pasar por las oficinas colegiales. 

No se envía por correo, ni se reserva.  
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COMISIÓN  DE  CULTURA 

 

X  CONCURSO  DE  DIBUJO  Y  PINTURA  INFANTIL. 
La Comisión de Cultura del COAAT de Toledo, organiza el X Concurso de Dibujo y Pintura Infantil, de acuerdo a las 

siguientes bases: 
 

TEMA. Cualquier motivo relacionado con la Navidad. 
 

FORMATOS  Y  TÉCNICAS.  El dibujo deberá presentarse en cartulina tamaño A-3 o A-4, sin doblar. Cualquier técnica 

es válida (lápices, ceras, acuarelas, óleo, collage, etc). 
 

PARTICIPANTES. Hijos/as (hasta 14 años) de Aparejadores y/o Arquitectos Técnicos colegiados en Toledo, y del 

personal del Colegio exclusivamente. Cada niño/a podrá presentar un único dibujo. 
 

ENVÍOS. Se deben dirigir o entregar en la Sede Colegial (Cl. Venancio González, 1 de Toledo). El trabajo se presentará 

en sobre cerrado con la referencia “X CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL DEL COAAT DE TOLEDO”, en el que se 

incluirá el propio dibujo que deberá estar identificado con un título, junto con otro sobre cerrado en el que figurará el 

mismo título, conteniendo en su interior el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de su autor, así como el nombre y 

número del colegiado del padre/madre. 
 

CALENDARIO. La recepción de los trabajos se cerrará a las 14,00 horas del día 12 de diciembre de 2008, fecha y hora 

límite de presentación. El fallo se hará público mediante comunicación a todos los participantes. Todos los dibujos 

presentados, premiados o no, quedarán en propiedad del Colegio, reservándose éste el derecho de exposición o 

reproducción, indicando su procedencia. 
 

JURADO. Estará compuesto por los miembros de la Comisión de Cultura. 
 

PREMIOS. A todos los niños/as participantes se les hará entrega de un regalo. Se otorgará un premio en dada una de 

las siguientes categorías: 

 Categoría A Niños/as  hasta  4 años. 

 Categoría B Niños/as de 5 a 7 años. 

 Categoría C Niños/as de 8 a 10 años. 

 Categoría D Niños/as de 11 a 14 años. 
 

Los premios serán entregados en el Festival Infantil a celebrarse el día 6 de enero de 2009. 

 

VIAJES  A  LA  NIEVE 

 

VIAJE A GRAN PALLARS (Port Ainé & Espot Ski).  
SEMANA DE REYES. DEL 1  AL  5  DE  ENERO  DE  2009. 
   PRECIO:  490,00 €.     Subvención a colegiados y familiares 1º grado: 30%    

Incluye: 

Alojamiento 4 noches (en régimen de Media Pensión) en el Hotel Condes Pallars ***. 

Piscina climatizada. 

4 Comidas calientes en pistas tipo menú (gran variedad). 

Forfait remontes mecánicos 4 días (Port Ainé 44 Km + Espot Ski 23 Km). 
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Transporte en bus de alta gama (ida y vuelta). 

Traslados a pistas (ida y vuelta) todos los días. 

Apoyo y refuerzo en el alquiler de material por parte del equipo de Ski1. 

Personal de Ski1 las 24 h. desde la salida, durante el viaje y hasta la llegada. 

Coche de apoyo por parte de la organización las 24 h. 

Carga y descarga de equipajes y material de esquí todos los días. 

Organización total del apresquí: Tiro con arco, bolera (aprox. 2€), juegos acuáticos en la piscina del hotel, fiesta 

de despedida y entrega de diplomas. 

Cd Regalo de sus vacaciones. 

Clases 2 horas diarias a todos los niveles de Ski y Snowboard. 

Opcional: 

Seguro de Esquí (asistencia en viaje y accidentes): 25 € 

Alquiler de material 4 días: Equipo esquí: 68 € / Equipo snowboard: 75 € 

Ski Total: 90 € (clases durante toda la jornada y control en el apresqui. Para menores de 14 años) 

Suplemento habitación en base doble: + 50 €, en base triple: + 15 € 

Descuento: Sin servicio de autobús: -21 € / Sin servicio de clases: -19 € 

 

 

VIAJE A ASTUN (Esqui y snow).  
SEMANA SANTA. DEL 4  AL  8  DE  ABRIL  DE  2009. 
   PRECIO:  450,00 €.     Subvención a colegiados y familiares 1º grado: 30% 

Incluye: 

Alojamiento 4 noches (en régimen de Media Pensión) en el Hotel Oroel ***. 

4 Comidas calientes en pistas tipo menú (gran variedad). 

Forfait remontes mecánicos 4 días (Astún 42 Km). 

Transporte en bus de alta gama (ida y vuelta). 

Traslados a pistas (ida y vuelta) todos los días. 

Apoyo y refuerzo en el alquiler de material por parte del equipo de Ski1. 

Personal de Ski1 las 24 h. desde la salida, durante el viaje y hasta la llegada. 

Coche de apoyo por parte de la organización las 24 h. 

Carga y descarga de equipajes y material de esquí todos los días. 

Organización total del apresquí: Patinaje sobre hielo (aprox. 3€), bolera (aprox. 2€), piscina y SPA (aprox. 5€), 

fiesta de despedida y entrega de diplomas. 

Cd Regalo de sus vacaciones. 

Clases 2 horas diarias a todos los niveles de Ski y Snowboard. 

Opcional: 

Seguro de Esquí (asistencia en viaje y accidentes): 25 € 

Alquiler de material 4 días: Equipo esquí: 55 € / Equipo snowboard: 65 € 

Ski Total: 90 € (clases durante toda la jornada y control en el apresqui. Para menores de 14 años) 

Suplemento habitación en base doble: + 50 €, en base triple: + 15 € 

Descuento: Sin servicio de autobús: -21 €  /  Sin servicio de clases: -19 € 
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CURSOS  DE  FINES  DE  SEMANA. 
VALDESQUI – SIERRA DE MADRID. 
 
Los Cursos INCLUYEN: 

6 días de curso de ski o snowboard. 

Transporte a la estación de esquí en autobús, con guías y monitores del club. 

Clases de esquí o snowboard por niveles. 

Participantes de edades y niveles similares. 

Cuidado y asistencia por parte de los monitores toda la jornada, según el curso elegido. 

Gestión preferente del forfait de cada día y descuento sobre el precio de taquilla. 

Atención y organización durante toda la jornada. 

Asistencia médica en la estación y posibles traslados, complementando al servicio de la estación. 

Diploma de nivel al finalizar el curso. 

Devolución del dinero si faltase la nieve a fin de temporada en función de los días no realizados. 

 

NO INCLUYEN: 

 Alquiler de material, comida y forfait de la estación que se abonará cada día en el autobús. 

 

SKY BABY      359,00 € 
   Duración del curso: 6 domingos (con posibilidad de sábado). 

   Edad:   de 4 a 6 años. 

   Tipo:   Clase de esquí. 

   Lugar:   Valdesquí, Sierra de Madrid. 

   Nº Alumnos:  3 – 5 por monitor. 

   Nivel de supervisión: Máximo (dentro y fuera de pistas), Autobús, Alquiler de material, Servicio, Clases, Comida. 

   Duración superv.: Toda la jornada. 

   Metodología:  Monitor todo el día, ejercicios de iniciación y niveles medios. 

   Práctica:  Todo el día, alternando clase técnica (4 h.) y esquí lúdico acompañado. 

   Nivel:   Todos los niveles. 

   Inicio del curso:  Sábado 10 o Domingo 11 de enero de 2009. 

    

SKY – SNOW  TOTAL      235,00 € 
   Duración del curso: 6 domingos (con posibilidad de sábado). 

   Edad:   de 7 a 15 años en grupo sin mezclar edades. 

   Tipo:   Clase de esquí o snowboard, según modalidad elegida. 

   Lugar:   Valdesquí, Sierra de Madrid. 

   Nº Alumnos:  6 – 8 por monitor. 

   Nivel de supervisión: Máximo (dentro y fuera de pistas), Autobús, Alquiler de material, Servicio, Clases, Comida. 

   Duración superv.: Toda la jornada. 

   Metodología:  Monitor todo el día, ejercicios específicos de los diferentes niveles. 

   Práctica:  Todo el día, alternando clase técnica (4 h.) y esquí lúdico acompañado. 

   Nivel:   Todos los niveles. 

   Inicio del curso:  Sábado 10 o Domingo 11 de enero de 2009. 
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SKY – SNOW  AMATEUR      195,00 € 
   Duración del curso: 6 domingos (con posibilidad de sábado). 

   Edad:   Jóvenes: de 14 a 17 años; Adultos: desde 18 en adelante. 

   Tipo:   Clase de esquí o snowboard. 

   Lugar:   Valdesquí, Sierra de Madrid. 

   Nº Alumnos:  6 – 8 por monitor. 

   Nivel de asistencia del monitor:  Máxima durante la clase y siempre que se solicite el resto del día. 

   Duración clase:  3 horas. 

   Resto del tiempo: Esquí o Snowboard libre, asistido por la organización. 

   Nivel de clase:  Para participantes debutantes, de iniciación y nivel medio. 

   Inicio del curso:  Sábado 10 o Domingo 11 de enero de 2009. 

 

SKY – SNOW  MASTER      205,00 € 
   Duración del curso: 6 domingos (con posibilidad de sábado). 

   Edad:   Jóvenes: de 14 a 17 años; Adultos: desde 18 en adelante. 

   Tipo:   Clase de esquí o snowboard. 

   Lugar:   Valdesquí, Sierra de Madrid. 

   Nº Alumnos:  6 – 8 por monitor. 

   Metodología:  Ejercicios técnicos específicos de niveles altos y avanzados. 

   Duración clase:  3 horas. 

   Resto del tiempo: Esquí o Snowboard libre, asistido por la organización. 

   Nivel de asistencia del monitor:  Máxima durante la clase y siempre que se solicite el resto del día. 

   Nivel de clase:  Para participantes con nivel alto o avanzado. 

   Inicio del curso:  Sábado 10 o Domingo 11 de enero de 2009. 

 

SKY – SNOW  UNO      DESDE 25,00 € 
   Duración del curso: a tu elección. 

   Edad:   Todas las edades. 

   Tipo:   Clase de esquí o snowboard. 

   Lugar:   Valdesquí, Sierra de Madrid. 

   Nº Alumnos:  Desde una clase particular hasta una clase con tus amigos, familiares, etc. 

   Metodología:  Ejercicios técnicos específicos de todos los niveles. 

   Duración clase:  A tu elección. 

   Resto del tiempo: Esquí o Snowboard libre, asistido por la organización. 

   Nivel de asistencia del monitor:  Máxima durante la clase y siempre que se solicite el resto del día. 

   Nivel de clase:  Para participantes de todos los niveles. 

   Inicio del curso:  Sábado 10 o Domingo 11 de enero de 2009. 

 

NIEVE  LIBRE       89,00 € 
   Duración del curso: 6 domingos (con posibilidad de sábado). 

   Edad:   Todas las edades. 

   Lugar:   Valdesquí, Sierra de Madrid. 

   Metodología:  Día libre de esquí o snowboard con atención y organización toda la jornada. 

   Duración:  Toda la jornada. 
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   Nivel de asistencia del monitor:  Siempre que se solicite durante el día. 

   Nivel:   Para participantes de todos los niveles. 

   Inicio:   Sábado 10 o Domingo 11 de enero de 2009. 

 

B.O.E. 

 

BOE número 279 del 19 de noviembre de 2008. 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 y EA-07.  

 

MUSAAT 

 
 
RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TÉCNICOS PARA EL AÑO 2009. 
     En años anteriores, desde MUSAAT se ha hecho un importante esfuerzo por congelar las primas y subir las 

coberturas, para otorgar una mayor protección a todos sus asegurados Aparejadores y Arquitectos Técnicos y reducir 

así las desagradables circunstancias que se plantean cuando el mutualista tiene que hacer frente a parte del siniestro 

con su propio patrimonio. 

     Tras dos años sin apenas subir las primas, en 2009 se mantendrán los altos niveles de cobertura alcanzados y se 

aplicará un incremento de tarifas en torno al 7,4 %, en línea con la inflación acumulada de los últimos años, si bien, en 

caso de coeficiente de zona más favorable o por las modificaciones introducidas en el sistema bonus-malus, puede 

producirse el efecto contrario y resultar más reducida que el año anterior. 

     En relación con el sistema bonus-malus, ya el año pasado se adelantó el nuevo sistema de recargo por siniestralidad 

aplicable a la renovación 2009, sistema por el cual se reducen significativamente los recargos por siniestralidad así 

como el número total de mutualistas afectados. Por otro lado, se ha aumentado el número mínimo de años sin siniestros 

a 5 para poder beneficiarse de la bonificación, aunque aquellos mutualistas que vinieran disfrutando de la bonificación y 

no hayan declarado ningún siniestro en el periodo de 1 de julio de 2007 a 30 de junio de 2008, mantendrán su 

bonificación en 2009. 

     En lo que se refiere a las intervenciones profesionales con más de un aparejador, la necesidad de mantener el 

equilibrio técnico entre las mayores coberturas asumidas por MUSAAT en estos casos (la suma de las coberturas 

individuales) y la prima, explica la revisión de ésta para mantener las coberturas individuales contratadas. 

     Además, es importante recordar que para los nuevos asegurados y en los 4 primeros años de inicio de actividad, la 

prima fija continúa especialmente bonificada, contando con descuentos del 20% al 50% comparado con la prima fija que 

corresponde al quinto año en la Mutua. 

 

VARIOS 

 

AGENDA CONSTRUCCIÓN 2009. 
   Como años anteriores, os comunicamos que a partir de primeros de diciembre, dispondremos hasta agotar existencias 

de los recambios de la Agenda de la Construcción para el año 2009 para colegiados residentes. 
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DICIEMBRE    2008 
 

 

Lunes 
 

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves 
 

Viernes 
 

Sábado 
 

Domingo 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 
 
 

ASAMBLEA 
GENERAL 

 

14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

 

 
 
 
 

ENERO 2009 
 

 

Lunes 
 

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves 
 

Viernes 
 

Sábado 
 

Domingo 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 


