
SANTA OTILIA 2019

•	Valencia 13 de diciembre

•	Castellón 14 de diciembre 



Valencia. Viernes 13 de diciembre

Castellón. Sábado 14 de diciembre

JORNADA INSTITUCIONAL

13:00 h  ACTO RELIGIOSO 

Celebración de oficio religioso en Honor a nuestra Patrona, en la Basílica de Nuestra 
Sra. de los Desamparados de Valencia

*SERCOTEL HOTEL JAUME I  (CASTELLÓN)
Ronda del Millars, 67, 12002 Castellón de la Plana

17:30 h      BIENVENIDA ASISTENTES 

18:00 h     ESCAPE HALL “Caza al asesino” 

Entre las 18:00h y las 19:15h jugaremos por grupos. 

TRAMA: Anna y su marido iban caminando tranquilamente hacia casa, cuando se 
cruzaron con su peor pesadilla. Un asesino en serie que los secuestró. Como en anterio-
res casos, el cuerpo del marido apareció en una cuneta, por lo que a ella le quedan solo 
24 horas para morir.
Afortunadamente para ella, la policía, un poco descolocada por las pistas que este pérfi-
do asesino ha ido dejando, contratan a un equipo de detectives de élite para darle caza 
y liberar a Anna

Alicante. Viernes 13 de diciembre

19:30 h  ACTO RELIGIOSO 

Celebración de oficio religioso en Honor a nuestra Patrona en la Iglesia Parroquial de 
la Virgen de las Nieves de Calpe



*SERCOTEL HOTEL JAUME I  (CASTELLÓN)
Ronda del Millars, 67, 12002 Castellón de la Plana

Aquellos colegiados que deseen realizar noche en el hotel tienen un precio especial:

• Habitación Doble Uso Individual con Desayuno: 54 euros
• Habitación Doble con Desayuno: 60 euros

Para realizar la reserva y poder beneficiarse de esta tarifa especial, hay que remitir un 
mail a nuestra agente atosca@civishoteles.com   haciendo referencia a que se asiste al 
evento Sta. Otilia del COOCV del día 14.12.19 

¿Seréis capaces de liberar a Anna de las garras de este criminal? 

Os habéis reunido muchos detectives de élite para encontrar a Anna. La policía Scapa-
T os dividirá en “squads” y competiréis por ver quién encuentra a la pobre desdichada 
antes. ¿Qué equipo llegará antes a la guarida del vil malhechor? ¿Cuál demostrará ver-
daderas habilidades de deducción? ¿Cuál decepcionará y se verá forzado a buscarse 
otro oficio?

19:30 h    ACTO INSTITUCIONAL

Acto Institucional en el Salón NODO

1. Discurso Institucional a cargo del Presidente del COOCV                    
2. Entrega de Diplomas a los colegiados que han superado la VPC en el año 2019.
3. Entrega de los Diplomas de bienvenida a los ópticos-optometristas que se han 

colegiado por primera vez durante 2019.
4. Entrega de insignias a los colegiados que han cumplido 25 años en el COOCV 

durante 2019.
5. Entrega de insignias a los colegiados que han cumplido 50 años en el COOCV 

durante 2019.
6. Premio al colegiado que más formación haya realizado en cada provincia.
7. Entrega del Premio al Ganador del ESCAPE HALL. 

21:00 H    CENA EN EL SALÓN NODO. 

23:00 H    SESIÓN DISCOTEQUERA PARA LOS MÁS MARCHOSOS, incluye baile hasta 
las 04:00 y dos copas gratis.


