
    
 
 

Oviedo, 12 de noviembre de 2013  
 
 
Estimada compañera, estimado compañero:  

 
El Centro de Estudios colegial, en colaboración con la Escuela de 

Práctica Jurídica del Principado de Asturias, han organizado el I CONGRESO 
NACIONAL DE DERECHO DE FAMILIA que tendrá lugar el jueves 12 y el 
viernes 13 de diciembre del año en curso, en la Sala de Cámara del Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo. 

 Junto con el correspondiente diploma acreditativo, a los  asistentes  se 
les entregará una edición especial de la monografía titulada “La guardia y 
custodia de los hijos en las crisis matrimoniales", cuyo autor es 
BERNARDO CRUZ GALLARDO.  En dicha obra, facilitada por la Editorial La 
Ley, se pretende dar respuesta a las cuestiones jurídicas, derivadas de la 
ruptura matrimonial, suscitadas en la doctrina y en la jurisprudencia, en torno a 
los diferentes regímenes de convivencia entre progenitores e hijos, y a la 
organización de los elementos comunes (guarda y custodia, alimentos, vivienda 
y derecho de visita), a fin de favorecer el interés del menor en la nueva 
situación familiar para el adecuado desarrollo de su personalidad. 

 Toda vez de que disponemos de limitadas existencias de dicha obra, y al 
objeto de facilitar la oportuna inscripción, se han reservado 150 plazas 
destinadas a nuestras/os colegiadas/os, debiendo efectuarse la misma a través 
de la página web colegial haciendo uso de la clave personal de acceso, 
debiendo de estar al corriente de pago de sus cuotas colegiales. 
 
 Si cuentas con menos de cinco años de colegiado ejerciente abonarás 
30 € de matrícula, en otro caso su importe será de 50 €. 
 

Más información del congreso en: http://www.congresoderechofamilia.tk/ 
 
 
 Sin otro particular y esperando que sea de tu interés, recibe un cordial 
saludo: 
 

 
Fernando Castro    Ignacio Cuesta  
         Director         Coordinador General 
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