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Oviedo, 7 de septiembre de 2011 
 

 
Estimados compañeros: 
  

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, tendrá lugar 

en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (ICAO) el “Curso 

de Derecho Mercantil” dirigido por nuestra compañera Pino del Río 

Solano, quien, tras aceptar el encargo efectuado por el Centro de 
Estudios, ha diseñado un programa de conferencias ciertamente 
atractivo, en el que se abordan cuestiones sobre condiciones generales 
de la contratación, derecho societario, transportes, propiedad intelectual 
e industrial, o derecho de la competencia y competencia desleal. 
 
 Dado el carácter de excelencia que el Centro de Estudios pretende 
dar a sus cursos especializados, contaremos con la participación de muy 
destacados especialistas en las materias objeto de estudio, procedentes 
en su mayoría del ámbito judicial, aunque también del académico y de la 
propia abogacía. 
 
 Las sesiones se desarrollarán durante ocho viernes (en horario de 
mañana completa), entre el 7 de octubre y el 2 de diciembre de 2011. 
 
 El detalle del curso (ponentes, títulos y horarios) puede ser 
consultado en el programa completo que adjuntamos, únicamente 
susceptible de variaciones puntuales por razones sobrevenidas. 
 
 Creemos que se trata de una magnífica oportunidad para repasar y 
actualizar conocimientos en unas materias de enorme interés para 
cualquier abogado, tanto si ya las aborda de manera habitual, cuanto si 
pretende ampliar su ámbito de actuación profesional, contando con la 
necesaria formación específica. 
 
 Los derechos de matrícula ascienden, para colegiados del ICAO, a 
400€. Para alumnos de la EPJ y colegiados ejercientes que no superen 
una antigüedad de 5 años (a la solicitud de inscripción), 200€.  
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El pago de los colegiados ejercientes será fraccionado en cuatro 
mensualidades sucesivas, desde el mes de octubre, mediante cargo en 
cuenta. El resto de participantes deberán abonarlos antes del inicio del 
Curso. 
   

Dada la limitación de plazas existente, y con la finalidad de 
conceder prioridad a nuestros colegiados, se abre un plazo de 
preinscripción, exclusivamente para miembros del ICAO, que finaliza el 
día 15 de septiembre de 2011, que deberá ser realizada en la página 
Web colegial utilizando la clave de colegiado. 

 
Un cordial saludo,  
 
 
Fernando Castro    Ignacio Cuesta 

         Director        Coordinador General  


