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Lo que firmo a

INFORMACIÓN 
  
-Puedes proponer más de una actividad, genérica (por ejemplo, "interés en museos") o concreta (por ejemplo, visita privada al museo  
del Prado") 
  
-Las actividades a proponer tendrán que ser aquellas que puedan celebrarse en el mismo día (ida/vuelta) 
  
-En líneas generales, se buscan propuestas interesantes para los colegiados que fomenten la convivencia, la promoción ocio-cultural 
entre los médicos y poder ampliar la oferta de actividades para los colegiados y su familia. 
 

Mis preferencias son las siguientes:

Colegio Oficial de Médicos de Toledo 
Sede: C/ Núñez de Arce, 16 - 45003 Toledo 

Tfno: 925 22 16 19 - 925 21 28 40 
Fax: 925 21 69 12 

Delegación: Avda. Constitución, 4 - Entreplanta 
45600 Talavera de la Reina 

Tfno: 925 80 85 14 - Fax: 925 80 85 31 
  

 ENVIAR FORMULARIO A: 
formacion@comtoledo.org

Actividades con niños Actividades sin niños Ambas

Señala las áreas que más te interesan:

Actividades musicales

Teatro

Visitas y excursiones

Deportivas

Detalla qué actividades propondrías (leer el recuadro de abajo):

Experiencias gastronómicas

Otras
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