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NI SE PARECE A NADA
QUE HAYAS VISTO
Y MENOS DESDE QUE EMPEZÓ EL COVID 

Esto no es una Asamblea General cualquiera: Es lo que
debería ser todo evento de Derecho por y para jóvenes
juristas: Una experiencia 360º que hará crecer tu
relación con la Asociación, con el Derecho, con tus
compañer@s y contigo mism@.

3 DÍAS
INOLVIDABLES

15+ DOCENTES, STAFF
Y EMPRESAS
COLABORADOR@S

1 ESPACIO 
ÚNICO

COMPAÑER@S DE
TODA ESPAÑA70+

UNA EXPERIENCIA IRREPETIBLE.
Y, POR SUPUESTO, PRESENCIAL.

#AlFuturoNoLoParaNada



Haz valer tu derecho democrático
como asociad@ de
@JóvenesJuristas y toma parte en
su Asamblea General, el órgano
de gobierno máximo de la entidad
más pionera del Derecho Joven.

Ayuda a tomar las decisiones que
marcarán el mañana del mundo
jurídico junto con 70+
compañer@s de toda España.

APRENDIZAJE

COMUNIDAD

VIVENCIAS

MUCHO, MUCHO MÁS

Porque precisamente porque
somos @JóvenesJuristas sabemos
mejor que nadie que en un mundo
tan exigente como el nuestro no se
puede parar nunca de aprender. 

Eso sí, como en
#LawPracticeSchool: Con materias
100% prácticas que te sirvan para
el Derecho y para la vida.

#ViveElDerecho

Somos lo que hacemos 

Porque  en @JóvenesJuristas no
solo queremos cambiar tu relación
con el Derecho: Queremos
cambiar tu vida.

Comidas de networking
Cena de gala
Deportes en grupo
Yoga & Meditación
Actos sociales

Una experiencia única 

Porque sabemos que desde que
empezó el COVID19 el mundo se
ha vuelto un poquito más gris y
tod@s hemos perdido un poco las
ganas de todo, en
@JóvenesJuristas hemos hecho
literalmente lo imposible para
que puedas volver a perrear hasta
partir el piso y abrazar a gente
como si no hubiera mañana.

#AlFuturoNoLoParaNada
Descubre cómo



¿CÓMO VAMOS A HACERLO?
TU SEGURIDAD ES LO PRIMERO

PASE 
ASAMBLEA
GENERAL 

2021

0 - COMPROBACIONES PREVIAS

Solo podrás acceder al evento si...

a) Has completado tu pauta de vacunación contra el COVID, o...

b) Te sometes in situ a un test de antígenos suministrado por
nuestro equipo antes de acceder al evento.
(El precio del test de antígenos no viene incluido en la inscripción)

1 - UNA GRAN BURBUJA

En ningún momento del finde tendrás que estar en contacto con
nadie de fuera del grupo. Seremos como una gran burbuja.

i) Saldremos de Barcelona, una vez realizados los tests, en un 
   único medio de transporte privado alquilado por JJ. 

ii) Durante todo el fin de semana no entrará ni saldrá nadie del 
    recinto. L@s profesionales colaborador@s (staff, artistas, 
    camarer@s...) cumplirán con las más estrictas medidas de 
    seguridad respecto al COVID. La mayoría de ell@s, además, 
    estará confinad@ en la casa como nosotr@s todo el finde sin 
    salir para nada del recinto.
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2 - ESTRICTO RESPETO A LA LEGALIDAD VIGENTE

Además de las anteriores medidas adicionales, cumpliremos
con toda la normativa relativa a la prevención contra el COVID:

i) Todos los actos en el interior de la casa se llevarán a cabo 
   con mascarilla y distancias de seguridad.

ii) En los actos en espacios exteriores del recinto, se mantendrá 
    distancia interpersonal de 2,5m, sin necesidad de mascarilla.

ii) El concierto de la segunda noche, así como la mayoría de 
    actos solemnes (Asamblea) y sociales (comidas,etc.) se 
    llevarán a cabo en los terrenos de la Masia, donde 800 
    hectáreas de terreno permitan a l@s asistentes guardar 
    distancias de seguridad.

iv) Las empresas de cátering contratadas velarán en todo 
     momento por el máximo respeto a la normativa vigente en
     prevención del COVID durante los servicios de comidas y 
     cena.

v) Cada habitación alojará a un máximo de 10 personas.
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3 - PERO... ¿Y LA FIESTA?
Actualmente en Catalunya hay confinamiento domiciliario a
partir de las 1 de la mañana y los bares o establecimientos
similares tienen que cerrar a las 00.30... Pero eso no significa
que este año no haya fiesta:

i) La masia Casa Rural La Plana y sus terrenos serán el   
   alojamiento de tod@s l@s asistentes durante el fin de 
   semana... Por lo que mientras permanezcan dentro del recinto 
   se estará dando cumplimiento al confinamiento domiciliario... 
   Por algo somos juristas        .

ii) Aunque las actividades de hostelería deben cerrar en 
    Catalunya a las 00.30, nada impide tomarse una copa con 
    un@s amig@s en la residencia donde pasaréis un finde. Todo
    el servicio de barra será gestionado por JJ (con lo que saldrá 
    bastante más barato que cualquier discoteca) y en cualquier 
    caso cerrará a las 00.30. De 00 a 00.30 cada habitación podrá 
    pedir bebida (por botellas) para el resto de la noche (y mucho 
    hielo...       ) para el resto de la noche y tomársela donde quiera.
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¿SERÁ 100% SEGURO? NADA EN ESTA VIDA LO ES.
Pero, con una incidencia del COVID en España de 702 personas de entre cada
100.000 (Julio 2021), la posibilidad de que haya un/a infectad@ asistente al
evento es de 0,245 para 35 asistentes y 0,491 para 70 asistentes.

Si sumamos a esto una fiabilidad de la prueba de antígenos para
autodiagnóstico adquiridas por JJ de hasta un 90%, las posibilidades de que
hubiera una persona infectada y no detectada entre l@s asistentes sería
del 0,0245% para 35 asistentes y del 0,0491% para 70 asistentes. Vamos,
de entre 2,45 y 4,91 por cada 100.000 eventos que hiciéramos (!!). Tendríamos
que hacer entre 20.408 y 40.816 Asambleas Generales para que hubiera 1
caso no detectado. Para comparar: La probabilidad de que morir ahogado en
una bañera es de 1 por cada 11.289. Y además de todo lo anterior están las
medidas de seguridad... 

Ello no obstante: 

ACUDE AL EVENTO BAJO TU PLENA RESPONSABILIDAD.
Y extrema precauciones tras su finalización, especialmente si tienes que tratar con
personas de riesgo: El peligro existe por pequeño que sea. Se ofrecerán test de
antígenos (no incluidos en la inscripción) a l@s asistentes al finalizar el evento.



Un entorno único
Una masia catalana del s. XVIII, así como sus 800
hectáreas de terrenos en medio de un entorno
natural privilegiado (el pueblo más cercano está a
6 kms), a nuestra plena disposición para vivir un
mundo aparte por dos días.

- Piscina
- Campo de fútbol
- Ping-pong, futbolines
- 800 hectáreas a nuestra disposición



Sí, todo este terreno (y más) es solo
para nosotr@s (... y las vacas).



El bosque mola. Tener piscina mola.
Pero bañarse mirando al bosque...

Es otro nivel.
(imagínate las fotos pa'l Insta)



Fiestón de traje en
edificio histórico.
¿Se puede ser más
#jóvenes #juristas?



Despertarse de resaca no
es lo mismo cuando por
la ventana no ves más
que montañas ^^



10/09/2021 11/09/2021 12/09/2021

Bienvenid@s El Futuro del Derecho Joven Mucho más que Derecho
12:30 

13:00

15:30

16:00

18:00

Test de Antígenos
(incluido en la inscripción)

Salida desde Barcelona en
autobús privado.

Llegada al recinto.

Oratoria para el Derecho
y para la vida.

Cómo ser soci@ con 25.

20:00 Birreo & Networking profes
incluid@s.

20:30 Cena a la fresca.

22:30 A vuestro rollo.

10:00

11:00

14:00

16:00

20:00

Desayuno.

Programación sorpresa.

Comida Spanish BBQ.

Acto solemne: Asamblea
General 2021.

Concierto música urbana.

21:30 Cena de gala.

23:00 Party Hard (con DJ y todo)

00:00

12:00

13:00

Perrea como en 2019.

10:00 Desayuno anti-resacas.

11:00 Bebemos como roman@s,
entrenamos como roman@s.

Meditación guiada: Mens
sana in corpore sano.

Cocktail by the pool.

14:30 Comida.

16:30 Tiempo libre a vuestro
rollo.

19:00 Despedida y vuelta a
Barcelona.



ORATORIA PARA EL
DERECHO Y PARA
LA VIDA
c/ Fernando Carrera, Fundador de Inspiring FC

DÍA I 
16-18h

Descubre las claves de la 'soft-skill' más antigua
de la Historia de la humanidad y del Derecho, y la
que más es aplicable a todo tipo de situaciones de
la vida personal, académica o profesional, de
manos del colaborador en Todo Es Mentira,
antiguo formador en oratoria de Albert Rivera,
docente del ISDE y fundador de Inspiring FC
Fernando Carrera.

VIVE LA CLASE QUE MÁS VIDAS
HA CAMBIADO PARA SIEMPRE EN
LA LAW PRACTICE SCHOOL
PRESENCIAL.10/09/2021



CÓMO LLEGAR A
SOCI@ CON 25 AÑOS
c/ Juan Torrecilla, de Auris Advocats

DÍA I 
18-20h

Las claves del éxito de Juan Torrecilla, Graduado
en Derecho por la UAB (2017) y ya Socio y
Director del Departamento de Procesal Mercantil
de Auris Advocats. Descubre por qué lleva
acumulando puntuaciones por encima de 9/10 en
las últimas 8 Law Practice School, presenciales y
online por igual. 

DESCUBRE DE TODO LO QUE
ERES CAPAZ SI TE LO PLANTEAS:
ÉL ESTUVO DONDE TÚ HACE MUY
MUY POQUITO.10/09/2021



DÍA I 
20-22h Cena

a la
fresca

10/09/2021



DÍA I 
22-24h Tiempo

libre a
vuestro
rollo

10/09/2021



Breakfast
Time 

DÍA II
10-11h

11/09/2021



Programación
sorpresa

DÍA II
11-14h

11/09/2021



DÍA II 
14-16h

Lunch
Break

11/09/2021



ASAMBLEA
GENERAL
2021

DÍA II 
16-20h



DECIDE EL FUTURO
DEL DERECHO JOVEN

Aprobación de las cuentas del año
2020

Evaluación gestión Junta Directiva
año  2020-21

Renovación de parte de los cargos
de la Junta Directiva nacional.

Establecimiento objetivos y
estrategia 2021-22.

Muchísimo más.

11/09/2021

16-20h



DÍA II 
21-23h

Gala
Dinner

11/09/2021



PARTY HARD
PERREA COMO NO LO HAS HECHO DESDE 2019

DÍA II-III
23-06h

70 tí@s de 18 a 20 y pico años, trajead@s y arreglad@s,
dándolo todo hasta partir el piso toda la noche como si esto
fuera 2019.

Con juegos, chupitos gratis (shout out pa' los partners),
precios de la copa por los suelos (esto sigue siendo un
evento por y para jóvenes juristas 😉 ), DJ... ¡y hasta un
concierto de música urbana!

Si con esto no te apuntas ya no sabemos qué hacer.
¯\_(ツ)_/¯

11/09/2021

https://emojipedia.org/winking-face/


Breakfast
Time 

DÍA III
10-11h

12/09/2021



Calistenia
en grupo
Si bebemos como roman@s, hay que
entrenar como roman@s.

#WorkHardPlayHard #MuchoMásQueDerecho

con Entrena hasta a
chaval@s de la
cantera del Barça ;)

DÍA III 
11-12h

12/09/2021



Meditación
guiada
Mens sana in corpore sano.

#WorkHardPlayHard #MuchoMásQueDerecho

12/09/2021DÍA III 
12-13h



Cocktail en
la piscina
Let's just go and see the world and just show
them what it really means to live like golden.

DÍA III 
13-15h

12/09/2021



DÍA III 
15-17h

Lunch
Break

12/09/2021



DÍA III 
17-20h Despedida

#ViveElDerecho



¿TE LO VAS A PERDER?
· Conoce a 50-70 compañer@s de toda España

· 3 días sol@s en una casa DPM

· Clases con l@s mejores profes de LPS

· Actividades al aire libre

· Concierto de música urbana

· 2 comidas, 2 cenas y 1 desayuno ya incluidos

· UN FIESTÓN DE LA HOSTIA

· Forma parte de la toma de decisiones de la
Asociación más pionera del Derecho en España

¿QUÉ CREES QUE CUESTA?



175€
(y sí, incluye todo eso)

Ya has visto la 
que liamos online...
Imagina presencial

CLICK AQUÍ PARA INSCRIBIRTE

http://www.jovenesjuristas.es/ag2021
http://www.jovenesjuristas.es/ag2021


PERREA COMO EN 2019
APRENDE COMO EN

LAW PRACTICE
SCHOOL

CLICK AQUÍ PARA INSCRIBIRTE

CRECE JUNTO A
#ViveElDerecho

http://www.jovenesjuristas.es/ag2021
http://www.jovenesjuristas.es/ag2021

