
Planes de viaje
salida: Domingo, 22 de abril - vuelo de mañana 
desde Italia
6 noches en Filadelfia (Domingo - Viernes)
3 noches en Nueva York (Sábado - Lunes)
Retorno: Martes, 1 de mayo - vuelo de noche desde 
Nueva York (llegada a Europa en la mañana del 2 
de mayo)

actividades matutinas
Sesiones de mañana en juzgados de lo civil y de lo 
penal
•	Observación de la selección de miembros del 

jurados
•	Presentación de los casos
•	Interrogatorio y contra-interrogatorio a testigos y 

expertos
•	Instrucciones a los miembros del jurado
•	Veredicto

actividades de taRde
•	Mesas redondas con jueces federales y estatales
•	Visita a la central del FBI
•	Encuentros con abogados en los despachos de la 

ciudad
•	Visita a las oficinas del US Attorney (fiscales 

federales)
•	Visita al National Constitution Center en la parte 

antigua de la ciudad
•	Visita a la Eastern State Penitentiary (prisión 

federal)

mucho más 
•	Visita a los principales puntos de interés de 

Filadelfia (casco antiguo de la ciudad, Liberty 
Bell, Independence Hall, etc…)
•	Fin de semana libre en Nueva York
•	Cenas y salidas nocturnas 
•	Partido de baseball 

Si estás interesado, responde PHILADELPHIA YES 
enviando un correo electrónico a:
ricci@englishforlaw.it y nos pondremos en contacto 
contigo con más información sobre reservas y 
precios.

Máximo número de participantes: 25
(en caso de overbooking, se dará preferencia a los 
participantes en el programa de verano en Legal & 
Business Practice - www.eccle.eu).

VI Edición - Visita de estudios a 
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22 de abril - 2 mayo 2018

“La mejor manera de conocer el sistema jurídico de los EEUU a través de la observación 
de juicios con jurado y encuentros con actores clave de la comunidad legal americana”

Organizado por david sonenshein 
(Temple Law School, Philadelphia)
Y  stefano maffei 
(Universidad de Parma, Italy)
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