Estimado/a amigo/a,
Por la presente me complace informarte de la apertura de la Convocatoria Oficial
para la XXI ª Edición del Curso Anual de Derecho Registral para Registradores
Iberoamericanos (CADRI), que se desarrollará en Madrid del 11 al 29 de Octubre
de 2021.
Tras el parón forzoso motivado por la pandemia que nos obligó a cancelar la
celebración en España de la 20ª Edición del CADRI en 2020, justo cuando el Curso
cumplía dos décadas, y que aprovechamos para realizar una Edición Virtual
conmemorativa abierta a todos los antiguos alumnos, profesores y autoridades de
las Instituciones involucradas en la organización del curso, con el avance de la
vacunación en la mayoría de nuestros países y la vuelta paulatina a una cierta clase
de normalidad, parece llegado el momento de retomar la actividad presencial e ir
avanzando poco a poco hacia
Evidentemente las actuales circunstancias distan aún de la situación previa a la
pandemia, y por ello el curso se celebrará con una serie de condicionantes,
limitaciones y medidas extraordinarias de seguridad, a fin de proteger a los
Participantes, los Profesores y los Trabajadores del Centro de Formación y sus
familias.
En primer lugar el número de plazas ofertadas se verá reducido respecto de
ediciones anteriores, y así en esta ocasión el Colegio de Registradores ofrecerá un
máximo de 15 Becas de formación, alojamiento y manutención gratuita en España
durante 3 semanas, que serán costeadas en su totalidad por el Colegio de
Registradores de España, ya que en la actual situación el programa
INTERCOONECTA ESPAÑA de la Agencia Española de Cooperación Internacional
Para el Desarrollo (AECID) se encuentra en suspenso. Sacar adelante esta
convocatoria en este contexto supone un importante esfuerzo económico y
organizativo para nuestra Corporación, que confiamos se vea compensado con un
alto nivel en los participantes y un máximo aprovechamiento por su parte de la
extraordinaria oportunidad formativa y profesional que el CADRI representa para
los integrantes de la comunidad registral Iberoamericana.
La Universidad Autónoma de Madrid, Institución co-organizadora del Curso CADRI,
ha puesto nuevamente este año a nuestra disposición las magníficas instalaciones
del Centro Universitario: La Cristalera, ubicado en la sierra de Madrid en un bello
paraje natural a 40 minutos de la Capital http://media.fuam.es/cristalera Este

Centro cuenta con amplias Aulas, Comedores, Zonas Comunes etc, dimensionados
para aforos hasta 4 veces superiores a los de esta actividad, por lo que en todo
momento quedará garantizada la adecuada distancia de seguridad entre alumnos,
profesores y trabajadores del Centro.
La Beca para cursar el Curso CADRI que ofrece el Colegio de Registradores de
España cubre los traslados del alumno una vez en España (Aeropuerto-La
Cristalera-Aeropuerto), el alojamiento en régimen de pensión completa desde el
día antes del inicio del curso hasta el día después de su finalización, las visitas de
estudios, materiales utilizados durante el Curso, etc. La Beca NO INCLUYE el coste
del pasaje aéreo, que será responsabilidad del alumno o, en su caso, de su
institución de procedencia.
Aquellos alumnos que acrediten debidamente insuficiencia de medios económicos
para costear su viaje, podrán solicitar una bolsa de viaje por importe de 500 Euros
cuya concesión, puramente discrecional, quedará condicionada a la presentación
de una certificación de ingresos de la Institución de procedencia o de la existencia
de cargas extraordinarias que impidan al alumno hacer frente a los gastos de su
viaje a España.
Nos sentimos legitimados, considerando la falta de apoyos financieros externos
para sacar adelante esta decisión del curso en tan complicadas circunstancias, para
pedir a las instituciones de procedencia de los funcionarios a cuya formación
contribuimos, un esfuerzo correlativo al de nuestra institución apoyando con sus
gastos de viaje, bien de forma total o parcial, a los profesionales que decidan
avalar para tomar parte en esta edición del CADRI.
Será responsabilidad de cada alumno antes de viajar a España, contar con un
Seguro Médico que cubra cualquier enfermedad o accidente que requiera
hospitalización o tratamiento médico durante su estadía en España, así como los
gastos de alojamiento y atención médica en caso de infección o cuarentena
preventiva por COVID 19. La Secretaria de Relaciones Internacionales: Dª. Ainhoa
Albaina (secretaria.ri@corpme.es) podrá informarles y asistirles en la contratación
de dicho seguro y con el resto de aspectos logísticos de la participación en el Curso
CADRI.
El número máximo de participantes en el Curso será de 20 personas, por lo que
aquéllos profesionales que no precisen de una beca de alojamiento y
manutención, o bien no la obtengan pese a haber postulado, podrán solicitar una
de las 5 plazas disponibles como “Alumno/a Libre” enviando un Correo Electrónico
a secretaria.ri@corpme.es antes del 6 de Septiembre. La participación como
Alumno/a Libre no está sometida al pago de matrícula u honorarios docentes,
siendo el único coste (además del propio viaje) el derivado del alojamiento y
manutención en La Cristalera durante las tres semanas que dura el Curso, y que
tiene un coste total aproximado de 2.100 Euros.
La formulación de solicitudes de participación se abrirá el Viernes 30 de Julio a las
17h de España y permanecerá abierta hasta el día 3 de septiembre a las 23h de

España. Para postular el interesado deberá cumplimentar el formulario de
inscripción en esta URL: Postulación para la XXIª Edición del Curso Anual de
Derecho Registral Iberoamericano: CADRI. (google.com) y enviar un correo
electrónico a la dirección postulacion.cadri@corpme.es adjuntando una carta de
motivación, explicando su interés en la participación en el curso, el Curriculum
Vitae actualizado , carta de aval de la institución si dispone de ella y en caso de
solicitar ayuda de viaje, la documentación justificativa de dicha petición.
Vivimos momentos complicados y la presente situación impone inconveniencias y sacrificios
para todos, pero no podemos cejar en nuestro empeño de construir unos Registros más
Seguros, Eficientes y Modernos al servicio de la Ciudadanía a la que nos debemos. Te animo a
que difundas esta convocatoria entre tus contactos y con el personal de tu organización, ya
que ello nos permitirá lograr una representación adecuada de tu país e Institución en este
Curso y hacer que la nómina de alumni de esta gran familia registral iberoamericana que es el
CADRI, vertebrada ya por medio de la Asociación de Egresados del CADRI (AEC), siga creciendo
y contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de la profesión Registral en Iberoamérica.
Quedamos a tu disposición desde nuestra Vocalía para orientaros y ayudaros con cualquier
inquietud o duda en relación con el proceso de postulación e inscripción en esta
Vigesimoprimera Edición del Curso CADRI.
Recibe un fraternal abrazo.
Fdo. Enrique Maside Páramo.
Director de Relaciones Internacionales.
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España.

