La Presidenta
de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría
tiene el honor de invitarle a la Sesión de Recepción como Académico Numerario
por la Sección de Arquitectura del electo Ilmo. Sr. D. José María Cabeza
Méndez, que se celebrará el próximo martes, día 22 de junio, a las ocho de la
tarde, en el Salón Carlos III de la Casa de los Pinelo, sede de la Real Academia,
de acuerdo con la siguiente programación:
Palabras de bienvenida de la Sra. Presidenta, Marquesa de Méritos.
Lectura del extracto del acta de elección por el Secretario General, Ilmo.
Sr. D. Fernando Fernández Gómez.
Lectura del discurso de recepción titulado: “LA TRANSFORMACIÓN
URBANA DE SEVILLA EN EL SIGLO XX”, por el Ilmo. Sr. D. José María
Cabeza Méndez.
Entrega del Título Académico e imposición de la Medalla Corporativa.
Contestación al discurso de recepción por la Ilma. Sra. Dª Pilar LeónCastro Alonso.
Clausura de la Sesión Académica.
Esta Real Academia espera ser honrada con su presencia.
Sevilla, 16 de junio de 2021

La Presidenta
Isabel de León Borrero,
Marquesa de Méritos

El Secretario General
Fernando Fernández Gómez

Protocolo: Estrado: Académicos, frac y medalla
Autoridades y representaciones: traje oscuro o uniforme

Nota: atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el aforo está limitado
por lo que para una mejor organización del acto se ruega confirmación de asistencia a
rabasih@realacademiabellasartessevilla.com

Casa de los Pinelo. Abades, 14. 41004-SEVILLA.
Telef. 954 22 11 98, de 10:00 h. a 13:30 h.
rabasih@realacademiabellasartessevilla.com /http://www.realacademiabellasartessevilla.com/

PROTOCOLO SANITARIO
• Los asientos que se podrán utilizar en la sala estarán marcados con un
post-it de color amarillo. En esas plazas se sentarán las personas que han
confirmado su asistencia. Habrá en la puerta un miembro de esta
Corporación con la lista de las personas que han confirmado, controlando
el acceso a la sala.
• Si comenzado el acto quedaran plazas disponibles, podrán ocuparlas las
personas que hayan ido sin confirmación previa.
• Los participantes se sentarán en los bancos laterales de la derecha
(mirando a la mesa presidencial)
• Los bancos laterales de la izquierda estarán reservados para Académicos
de esta Corporación.
• Las primeras filas de bancos estarán marcadas con post-it de distinto color,
reservándose esas plazas para Protocolo y Autoridades.
• A la entrada de la sala habrá colocado un bote de gel hidroalcohólico.
• La puerta de la sala permanecerá abierta durante el acto para mejor
ventilación.
• Se ruega a los asistentes que lleguen con tiempo suficiente para poder
identificarse y tomar asiento con las debidas medidas de distancia de
seguridad.

