
               INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) 
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya 

AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA (1994-2019) 
"Organització no governamental (ONG) amb estatus consultius (especial) davant el Consell Econòmic i Social  

de les Nacions Unides i amb estatus consultiu a l'Organització d'Estats Americans i la UNESCO ". 

 

SERVO PER AMIKECO 
 

OFICINA IPA TARRAGONA 

Adreça:  C/ Arquebisbe Josep Pont i Gol 8  – C.P. 43005   TARRAGONA   

Atenció al Soci:  ipatarragona@ipatarragona.org           WEB: www.ipatarragona.org 
 

 

PROGRAMA ACTOS DEL 25º ANIVERSARIO  
IPA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

Martes 1 de octubre 
 

Llegada de las Delegaciones Nacionales y extranjeras de IPA: 
 

Confirmadas: 
Italia 
Rusia 
Alemania 
Canadá 
Rumania 
 

Miércoles 2 de octubre 
 

Mañana: 
Visita Guiada a la Tarraco Romana (Declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO) 
Visita con audio guia a la Ciudad de Tarragona con el tren turístico. 
 

Almuerzo conjunto de todas las Delegaciones. 
 

Tarde: 
visita policial 
 

Jueves 3 de octubre 
 

Mañana: 
Salida con la golondrina por la costa Tarragona y Salou 
 

Almuerzo en el hotel 
 

Tarde: 
Hora: 19:00 
Lugar: Refugio 1 del Muelle de Costa - Tarragona 
 

Gala del 25 aniversario de IPA Agrupación de la provincia de Tarragona 
 

Se entregarán los reconocimiento a: 
 

- Socios de + de 35 años de permanencia en IPA 
 

- Socios de + de 25 años de permanencia en IPA 
 

- Reconocimiento a todos los que han formado parte de las diferentes juntas de IPA desde su 
creación el 3 de octubre de 1994. 
 

- Reconocimiento a todos / as los enlaces de IPA Tarragona en todas las comisarías de policía. 
(Los actuales y los que lo han sido). 
 

- Reconocimientos especiales 
 

* Durante la Gala se llevarán a cabo diferentes actuaciones. 
 

* Una vez finalizado el acto, se llevará a cabo un ágape para todos los asistentes. 
 

mailto:ipatarragona@ipatarraogona.org
http://www.ipatarragona.org/
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ALOJAMIENTO CONCERTADO PARA LAS DELEGACIONES O SOCIOS QUE LO DESEEN 
 
 

Hotel Santa Mónica Playa *** - Salou 
https://www.hotelsantamonicaplayasalou.com 
 
Precio por persona: 3 noches en pensión completa en habitación doble: 90€ 
 
Precio por persona: 3 noches en pensión completa en habitación individual: 135€ 
 
El precio incluye: 
Pensión completa, des del almuerzo del día 1 hasta el desayuno del día 4. 
Bebidas:  ¼ de agua y vino 
IVA incluido 
Tasa turística 
 
Observaciones: 
 

 3º pax en doble: -20% 

 Cualquier necesidad especial de menús (por alergias, intolerancias, dietas, etc.) deben ser 
confirmadas y estarán sujetas a posibles incrementos de precios. 

 IPA Tarragona ha organizado un Servicio de traslados desde Salou hasta Tarragona, però 
condicionado a un límite de personas, en el caso de sobrepasar el número máximo, habrá la 
posibilidad de estacionamiento gratuito en Tarragona para los vehículos particulares 
acreditados. 

 Delante del hotel hay muchas plazas de estacionamiento gratuito. 

Forma de pago: total al confirmar. 

Gastos de cancelación: 

Días antes de la llegada            Penalización 
               30                                 25% 
               15                                 50% 
               7                                 100% 
         No show                           100% 
  
 
Para más información y confirmaciones, os podéis poner en contacto con IPA Tarragona: 
 
ipatarragona@ipatarragona.org  o por teléfono al 636301767 (Anton) 
 
 

¡¡¡¡¡¡ Os esperamos !!!!!!!!! 
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