
 
 
 

JORNADA DE CELEBRACIÓN DEL  

25 ANIVERSARIO DE FAMACASMAN 

 
  

 
 

 

FECHA: 

La Jornada tendrá lugar el día 8 de junio de 2017, comenzando a las 10:15 horas (las acreditaciones de acceso a 

la misma se realizarían desde las 09:30 horas), para finalizar con un almuerzo que tendrá lugar sobre las 14:30 horas. 

 

LUGAR: 

Para la celebración de este acto se ha elegido un marco extraordinario, como es el Cigarral del Santo Ángel 

Custodio de Toledo, uno de los lugares más bonitos de Toledo para la realizar este tipo de eventos. 

  

  

 



 

PROGRAMA DE LA JORNADA:  

Pendiente de confirmación definitiva, el borrador de Programa que se tiene preparado en estos momentos sería el 

siguiente: 

09:30 – 10,10 Acreditaciones y Cofee breack 

10:10 – 10,30 Bienvenida  

 Saludo inicial de D. Ramón Penadés Useros, Presidente de FAMACASMAN. 

 Intervención de D. Ángel Nicolás García, Presidente de la Federación de 
Empresarios de Toledo (FEDETO) y de la Confederación de Empresarios de 
Castilla-La Mancha (CECAM). 

10:30 – 10,40 Inauguración de la Jornada  

 Dª Susana Pastor Pons, Directora General de Tributos y Ordenación del Juego 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

10:40 – 11,30 25 años de trabajo de una Federación 

 El nacimiento de FAMACASMAN, los objetivos del sector en sus primeros años, 
por D. Mariano Casado Sierra, Presidente de honor de FAMACASMAN. 

 El trabajo, los logros y los retos de FAMACASMAN, por D. Jesús Mª Molina del 
Villar, Secretario General Técnico de FAMACASMAN. 

11:30 – 11,50 Pausa  

11:50 – 13,40 Los retos del Sector en el futuro inmediato 

 Amenazas y retos del sector en hostelería en el futuro inmediato, por D. Miguel 
García Campos, Secretario General de FEMARA. 

 La evolución de las máquinas de tipo B de hostelería en los próximos años, por 
Dª. Mª José Gallardo Herreros (vicepresidenta del Grupo Recreativos Franco) y 
D. Carlos Duelo Riu (Director Corporativo de Relaciones Institucionales en 
Cirsa). 

 Las necesidades del sector de máquinas de hostelería en Castilla-La Mancha, 
por D. Ramón Penadés Useros, Presidente de FAMACASMAN. 

 Posición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre el futuro de 
las máquinas en hostelería, de D. Eugenio Javier Gómez Sánchez-Biezma, Jefe 
del Servicio de Juego de Castilla-La Mancha. 

 Modera: D. Miguel García Campos. 

13:45 – 14:00 Clausura de la Jornada 

 D. Juan Alfonso Ruiz Molina, Consejero de Hacienda y Administraciones 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

14:30 h Coctel y Almuerzo 

 



 

INSCRIPCIÓN EN LA JORNADA: 

Para la inscripción en la Jornada se habilitarán dos periodos diferenciados: 

 Desde el día 3 de mayo hasta el día 21 de mayo, se abrirá un primer periodo para la inscripción de 

EMPRESAS ASOCIADAS y de personas inscritas por empresas patrocinadoras del evento. 

 A partir del 22 de mayo, si existe aún aforo suficiente, se podrán inscribir en la Jornada cualquier persona 

o empresa que lo solicite. 

 

COSTE DE INSCRIPCIÓN: 

El coste de la inscripción en la Jornada y al almuerzo será de 100 euros.  

 

FORMA DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

Las empresas asociadas pueden comunicar sus inscripciones por correo electrónico (remitido a 

info@famacasman.es) o por fax (remitido al 925 254 073).  

El resto de empresas o personas que deseen inscribirse debe hacerlo a cumplimentando el formulario "Solicitud de 

inscripción" que se encuentra en la página www.famacasman.org 

Una vez recibida la solicitud se confirmará si hay plazas disponibles y, en caso afirmativo, se le facilitará el número 

de cuenta en la que efectuar el importe de la inscripción, reservándose dicha plaza durante un plazo de 48 horas. 

Transcurrido ese plazo sin haberse efectuado el ingreso se podrá cancelar la reserva. 

 

PATROCINADORES: 

 

PATROCINADORES  
JORNADA 25 ANIVERSARIO UNIDESA RECREATIVOS FRANCO NOVOMATIC 

COVIMATIC MERKUR-DOSNIHA METRONIA GIGAMES 

CODERE APUESTAS LUCKIA APUESTAS SPORTIUM  INFINITY GAMING 

GISTRA E-GAMING COMATIC COMATEL 

BURLESQUE CINEFANS VIKINGOS ¡ GRACIAS ! 

 


