XVI Encuentro AECA – Leiría 2014

Crónica Fotográfica

Diferentes momentos de la apertura y sesión inaugural del Encuentro, además de aspecto del café y almuerzo del primer día del
evento. Arriba a la derecha, intervención de Mª Dolores Urrea, Subdirectora del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Las sesiones de la tarde se dedicaron a los nuevos Documentos emitidos por las Comisiones de Estudio de la Asociación, además
de a las tradicionales sesiones paralelas, que se desarrollaron esta vez mientras tenía lugar otra sesión dedicada a los estudiantes.
Posteriormente se hizo entrega del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2014 y se ofreció una breve
actuación musical en la fabulosa biblioteca de la Facultad del IPL.

Los actos culturales del primer día incluyeron una visita guiada por el casco antiguo de Leiría. La 2ª jornada se abrió con una nueva
sesión dedicada a los estudiantes además de nuevas paralelas. Posteriormente tuvo lugar la Mesa Redonda sobre el sector del
turismo. Tras la clausura se presentaron los próximos Congresos y se disfrutó de unas canciones de la trovantina (tuna del IPL).

Tras el almuerzo en las instalaciones del IPL, el grupo de congresistas visitó el Monasterio de Batalha, uno de los mejores y más
originales ejemplos de la arquitectura gótica tardía en Portugal, mezclado con el estilo manuelino.
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Tras el Monasterio, los congresistas tuvieron ocasión de visitar las famosas Grutas de Mira de Aire, consideradas una de las 7
Maravillas Naturales de Portugal. Para concluir el Encuentro se organizó una cena de gala en el impresionante Castillo medieval
de Leiria, donde los asistentes degustaron platos típicos y presenciaron la actuación de un grupo de Fado. Eduardo Bueno,
Vicepresidente 1º de AECA, agradeció a los anfitriones el magnifico trato recibido haciendo entrega del trofeo de la Asociación,
que fue recogido por la Directora UED del IPL, Rita Cadima.
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