
CIRCULAR Nº 06/15: CONCIERTO A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN 
ASISTENCIA DEL ICAV DEL CORO DEL COLEGIO “LEX ET GAUDIUM” EN EL 

PALAU DE LA MÚSICA 
 
 

Estimados Compañeros y Compañeras: 
 

Como ya sabéis, el Coro del ICAV “Lex Et Gaudium”, integrado por colegiados y 
colegiadas para los que la música, y en especial la coral, es una de sus grandes pasiones, 
cumple ya quince años desde su fundación. Lo cual es motivo para su celebración. 
 

Y en el marco de esta celebración tan importante, han querido dejar constancia 
también de su solidaridad con los compañeros que se encuentran en situaciones 
especiales de riesgo y exclusión social. 
 

Por ello se unen a la Fundación Asistencial del ICAV y ofrecerán un concierto con 
orquesta el próximo domingo 31 de mayo a las 11.30 hs., en la Sala Iturbi del Palau de la 
Música de Valencia. Toda la recaudación obtenida irá destinada a la Fundación Asistencial 
del ICAV, para colaborar con la importante labor social que desempeña la abogacía 
valenciana. 
 

Porque es gracias a estas colaboraciones y aquellas que de forma desinteresada 
realizamos todos los compañeros, lo que ha permitido que, por ejemplo en el ejercicio 
2014, pudieran concederse más de 145 ayudas a compañeros y compañeras que lo 
necesitaban, por un importe total de más de 208.000 €. 
 

Todo aquel que esté interesado en asistir a este concierto, podrá comprar tantas 
entradas como desee al precio simbólico de 8€.  
 

La venta de entradas comenzará a partir de hoy en la sede principal de Plaza 
Tetuán y en la sede de la Ciudad de la Justicia. En el resto de delegaciones, se venderán 
bajo solicitud. 
 

También se ha puesto a disposición una “FILA 0”, pudiendo ingresar los importes 
en la cuenta del Banco Sabadell ES20 0081 0145 0100 0306 6217. 
 

Agradeciendo al coro la iniciativa de carácter social que han incluido para 
compartir en su celebración de aniversario, e invitándoos a participar de ella mediante 
vuestra colaboración y asistencia, recibid un cordial saludo, 
 
 
 
 

Rafael Bonmatí Llorens 
Decano 


