Bienvenida
Estimado Compañero,
Tengo el placer de comunicarte la celebración de la 48ª Convención Internacional de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), que este año tendrá lugar en Asturias durante los
días 23, 24 y 25 de noviembre, “nuestra fecha” ya establecida para esta cita anual.
Dos monjes y una colina... Cuando Máximo y Fromestano fundaron un monasterio bajo la advocación de San Vicente, poco podían imaginar que aquel lugar sería el origen de la primera
capital cristiana de la Península Ibérica. El nacimiento de Oviedo, ciudad que acogerá principalmente el desarrollo de nuestra Convención, tiene todos los ingredientes legendarios y épicos
de las grandes gestas y ciudades.
Atendiendo la línea continuista de los últimos años, queremos seguir fomentando la asistencia
de todos los asociados, tanto los habituales como los nuevos, así como vuestra participación,
con una Convención “a la carta” que te facilitará elegir la asistencia completa o el formato eventos sueltos, para que participes en la actualización de nuevos temas formativos y foro de intercambio de ideas e impresiones.

Programa
Jueves 22/11/2018

Sábado 24/11/2018

09:00 h. Excursión Opcional.
“Rincones y Sabores de un paraíso”.

09:00–12:00 h.Ciclo de Conferencias.
“Formación presencial regulada. Necesidad y
Futuro de un sector“.

Salida desde Ayre Hotel Oviedo.
Regreso al mismo hotel.
Incluye transporte, almuerzo y pausa-café.

Viernes 23/11/2018
09:00 h. Entrega documentación.
Hall Ayre Hotel Oviedo

10:00 h. Apertura de Exposición Comercial.
Hall Ayre Hotel Oviedo

10:30 h. Excursión Acompañantes.
Casco Histórico de Oviedo.

Además este año, ofrecemos la posibilidad de unirte un día antes del comienzo de la Convención en una jornada que te permitirá conocer los principales parajes del Principado de Asturias
durante un día, de forma opcional, para que el entretenimiento se sume a estas jornadas formativas.

Esta visita se realizará caminando con salida desde los Hoteles
oficiales.

En nombre de CNAE, agradecemos poder seguir contando con la participación de todas las
marcas colaboradoras que, año tras año, comparten con nosotros estos días, brindándonos
su apoyo.

13:00 h. Espicha Asturiana

Espero que la ilusión con la que estamos preparando esta Convención se refleje en unos días
gratos entre compañeros y que podamos contar con tu presencia en Asturias.

16:30h. Reunión Junta General CNAE.

11:00 h.Reunión Junta Directiva CNAE.
Salón Alamillo. Ayre Hotel Oviedo.

Llagar de Quelo.
Salida desde Ayre Hotel Oviedo y regreso al mismo.
Ayre Hotel Oviedo

20:00 h. Cena Bienvenida.
José Miguel Báez Calvo
Presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas

Excursión opcional

Eurostars Hotel de La Reconquista
Salidas y regresos de autobuses desde hoteles oficiales hasta
los mismos.

Rincones y Sabores de un paraíso

Jueves 22/11/2018

Para los congresistas que adelanten su llegada a Asturias, se programará
Visita al Santuario de Covadonga.

Ayre Hotel Oviedo

Hora de Salida: 09:00 h.

09:30 h. Excursión Acompañantes.

• Panoramica de Ribadesella.
• Visita al Monasterio de San Pedro de Villanueva de Cangas -Parador Nacional
(Incluye Pausa-Café).
• Seguiremos el viaje para la visita del Santuario y Santa Cueva de Covadonga.
• Continuamos con paseo por Cangas de Onís y Puente Romano.
• Almuerzo en el Restaurante Mirador de Toró en Llanes.
• Visita al Centro Histórico de Llanes.
• Regreso a Oviedo.

Museo de la Minería.
Salidas desde hoteles oficiales. Al finalizar la visita, irán directamente a la Catedral de San Salvador de Oviedo. Posterior regreso de todos en los autobuses al Ayre Hotel Oviedo.

10:00 h. Actividades Fundación CNAE.
Explanadas Ayre Hotel Oviedo.

12:30 h. Visita congresistas y acompañantes.
Catedral de San Salvador de Oviedo.

Salida desde Ayre Hotel Oviedo para congresistas a las 12:15 h.
Regreso de todos al Ayre Hotel Oviedo.

14:30h. Almuerzo de Trabajo.
Salones Ayre Hotel Oviedo

Tarde libre.
Puente Romano Cangas de Onís

18:00 h. Visita Exposición Comercial. Stand Editorial
CNAE. Sorteos regalos.
Hall Ayre Hotel Oviedo.

21:00 h. Castillo del Bosque La Zoreda.
Cóctel de marcas. Gala – Clausura.
Intervención de autoridades.
Baile y fin de fiesta.

Domingo 25/11/2018
Desayuno y salida

Santa Cueva de Covadonga

Puerto de Llanes

PRECIO

54€

Se sorteará el nuevo C3 entre los congresistas
y acompañantes durante la Cena-Gala de Clausura

Organiza:

CONFEDERACIÓN NACIONAL
DE AUTOESCUELAS

Uno de los asistentes a la 48º Convención Internacional de
Autoescuelas de Asturias, que se celebrará del 23 al 25 de
noviembre, se llevará el Nuevo C3. TE ESPERAMOS.

Colabora:

UNIÓN DE
EMPRESARIOS DE
AUTOESCUELAS
DE ASTURIAS

CONVENCIÓN
ASTURIAS

Transportistas Oficiales:

CONFEDERACIÓN NACIONAL
DE AUTOESCUELAS

Dispone de toda la información para poder beneficiarse de estos descuentos en la web de la Convención.

