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CUOTA DE LA ASOCIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
 
Estimados Asociados:  
 
En los próximos días, y según el calendario de pagos establecido con carácter general, 

procederemos por esta Asociación a poner al cobro los recibos correspondientes al pago de la 
CUOTA SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, cuya factura habrán recibido ya por 
correo electrónico. Les rogamos que prevean esta circunstancia y la necesaria provisión de 
fondos en las cuentas donde tienen domiciliado el pago de la cuota, para evitar las 
devoluciones y gastos que ello conlleva. 

 

 

VISITAS A LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

 El pasado mes de abril la Junta Directiva de esta Asociación comenzó una ronda 
de visitas a los distintos centros de Formación Profesional de la provincia, donde se 
imparten enseñanzas relacionadas con la actividad de nuestras empresas instaladoras. 
Hasta ahora se han realizado visitas al IES Hispanidad de Santa Fe, y al Ave María San 
Cristóbal, de Granada. 

 
Esta iniciativa de la Junta Directiva pretende tomar contacto con los que en un 

futuro cercano serán los nuevos profesionales instaladores, exponiéndoles las distintas 
opciones que tendrán tras finalizar sus estudios e intentando transmitirles e inculcarles 
la cultura del emprendimiento. Además, se les informa de los servicios que presta la 
Asociación y de cómo podemos ayudarles en su nueva etapa profesional. Al efecto, 
hemos puesto en marcha una figura denominada INSTALADOR JUNIOR por la cual los 
futuros profesionales recibirán determinada información desde la Asociación, así como 
invitaciones a jornadas y eventos que se celebren, creando de este modo un vínculo 
entre futuros empresarios (y asociados) y la Asociación que los debe representar. 

 
Adicionalmente, este año 2016 y coincidiendo con la celebración el próximo 

mes de octubre de una nueva edición de MATELEC, la Asociación organizará el 
CONCURSO PROVINCIAL DE JÓVENES INSTALADORES, dirigido a estudiantes de 
formación profesional de instalaciones eléctricas. En esta ocasión, participarán 
alumnos de tres centros de la provincia, y el vencedor acudirá a la prueba nacional que 
–como se ha indicado- tendrá lugar en MATELEC. 
 

Atentamente reciban un cordial saludo. 

 


