
 

         Los Mejores espacios para tus actos, las mejores clases en nuestras salas  
          de formación….. Le ayudamos a centrarse en lo que realmente importa 

El  Colegio de Abogados de Elche, pone a su servicio y al de su empresa sus modernas instalaciones 

para la organización y celebración de actividades. La sede del Colegio, situada en pleno centro de la 
ciudad de Elche, incorpora los medios técnicos necesarios para asegurar el éxito y el excelente 

desarrollo de cualquier actividad: seminarios, congresos, reuniones de trabajo, cursos de formación, 
presentaciones de libros, ruedas de prensa, etc  

 

    Salón con capacidad para 250 personas,  
                   una excelente acústica, cómodas butacas... 

¿Necesita impartir un seminario? 

…aulas de formación con todo lo que necesita para ello 

Se puede decir que prácticamente todas las empresas llevan a cabo algún tipo de formación, presentación, 
seminario o similar en algún momento, ya sea para dar formación a una nueva incorporación de la empresa, 
un trabajador o empleado al que explicarle qué es la empresa, cómo funciona, procedimientos internos y 
otros; así como presentaciones comerciales a clientes y proveedores, otros profesionales del sector, etc. 

Para una empresa, independientemente del tamaño de la misma, será interesante la posibilidad de poder 
disponer de un espacio destinado a dar una formación, presentación comercial o seminario técnico, por 
ejemplo, y poder hacerlo en un espacio destinado para tal fin, con todos los requisitos y necesidades que 
puedan surgir durante el transcurso de la formación, tales como el uso de proyectores, pizarras, mesas y 
sillas suficientes para todos los invitados al evento, etc. 

Desde el Colegio de Abogados, ofrecemos salas de formación preparadas para tal fin, con la idea de facili-
tar el trabajo a nuestros clientes, para que las formaciones que impartan, así como las presentaciones co-
merciales y cualquier otro tipo de evento que requiera de espacios definidos para tales fines, salgan perfec-
tas y sin ningún tipo de inconveniente. 

Todos los espacios están equipados con las más modernas tecnologías y pueden ser alquilados 
en jornadas medias o completas. 

Foro Social con capacidad para 60 personas  

              Aulas con capacidad para 32 personas  



Le ayudamos a centrarse  
en lo que realmente importa 
 
Podrá elegir entre distintos tipos de salas que se adaptan a todos los estilos de enseñanza, desde ejercicios en 
equipo a charlas de motivación y presentaciones. 
 

 

Salón de actos con capacidad para 259 personas 

Salón principal del edificio con su magnífica acústica  y su cuidada distribución  hacen de 
este lugar el idóneo para actos de apertura o clausura, presentaciones, conferencias de 
gran aforo, etc. 

 

Galería de imágenes 

Unas instalaciones modernas y funcionales 
en un entorno único 

Ubicado en el centro 

histórico de la Ciudad 
justo al lado de la  

Basílica de Santa María  



Tarifas   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.– Salón de actos 
 
  a) En horario laboral de lunes a jueves de 9:00h  a 14:00h y de 16:00h a 20:00h y viernes de 9:00 14:00 
      horas, la hora adicional fuera de este horario 60 € + IVA. 
 
                 1/2  Jornada 250  € + IVA. 
 
                 Jornada completa 500 € + IVA. 
 
    b) En horario no laboral , viernes por la tarde de 16:00 horas a 20:00 horas 325 € + IVA. 
        Sábados, Domingos y Festivos en horario de 9:00h  a 14:00h y de 16:00h a 20:00h, la  hora adicional 
         uera de este horario 75 € + IVA. 
 
                 1/2 jornada 400 € + IVA. 
 

                 Jornada completa 800 € + IVA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Foro 
 
 a) En horario laboral de lunes a jueves de 9:00h  a 14:00h y de 16:00h a 20:00h y viernes de 9:00h a 14:00  
    horas, la hora adicional fuera de este horario 60 € + IVA. 
 
              1/2 Jornada 150 € + IVA. 
        
              Jornada completa 300 € + IVA. 
 
    Para el caso de que sean varias jornadas completas a contratar los precios dentro del horario laboral, serán: 
 
             Jornada completa: 300 € + IVA. 

             Dos Jornadas completas: 450 € + IVA. 

              Por una semana (L-V): 600 € + IVA. 

  b) En horario no laboral, viernes por la tarde de 16:00 horas a 20:00 horas 200 € + IVA. 
      Sábados, Domingos y Festivos en horario de 9:00h  a 14:00h y de 16:00h a 20:00h, la hora adicional  fuera 
      de este horario 65 € + IVA. 
  
           1/2 Jornada 250 € + IVA. 
 
           Jornada completa 500 € + IVA. 

A estas tarifas se les aplicará un 25% de descuento para los Colegiados del ICAE. 



 
SERVICIOS ADICIONALES 

Algunos de nuestros espacios están dispuestos en forma de aula, aunque el mobiliario 
puede moverse a demanda del cliente 

 
 

Todas las salas ofrecen servicios que prestan nuestros equipos dedicados e incluyen: 
 

Internet  
Proyector  
Pantalla 

Acceso para personas con discapacidad 
 

Más información y reserva de espacios 

Sede  
C/ Maestro Alfredo Javaloyes, 6-8 

Tel.: 945 455 916 
colegio@icae.es 
www.colegio.es 

Tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Aulas 
 
 Por cada aula: 
 
    a) En horario laboral de lunes a jueves de 9:00h  a 14:00h y de 16:00h a 20:00h y viernes de 9:00h a  
        14:00 horas, la hora adicional fuera de este horario 50 € + IVA. 
 

1/2 Jornada 120 € + IVA. 

Jornada completa 240 € + IVA. 

 

b) En horario no laboral, Viernes por la tarde de 16:00 horas a 20:00 horas 180 €+ IVA. 
    Sábados, Domingos y Festivos en horario de 9:00h  a 14:00h y de 16:00h a 20:00h, la hora adicional 
    fuera de este horario 65 € + IVA 
 
                        1/2 Jornada 200 € + IVA 
 
                        Jornada completa 400 € + IVA 


