
Diego es el encargado de la dirección de sala
y cuida con mucho detalle y delicadeza la
atención al comensal. Autodidacta y
apasionado de su trabajo atesora 30 años de
experiencia trabajando en el negocio familiar.

Su trayectoria le convierte en un profesional
de referencia que ofrece un servicio impecable
y con sello propio que le ha llevado a ser
considerado como uno de los mejores jefes de
sala del país.

Responsable, además, de la gerencia del
restaurante y de las distintas empresas del
grupo Sanhuer, entre ellas, Food Concept y
Dulcemanía.

Diego Sandoval

Lunes 10 de diciembre, de 9:30 a
13:30 horas en las instalaciones del
CdT Valencia.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
1.El curso está pensado para profesionales en activo en el sector turístico en la Comunitat Valenciana.
• Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la APP móvil Centros de Turismo o en www.cdt.gva.es.
2.Para aquellas personas que no se encuentren en activo a la fecha de inicio del curso y hayan realizado algún curso en la Red de Centros de
Turismo relacionado con la temática del mismo.

• La solicitud de inscripción al curso se realizará mediante correo electrónico a la dirección: gestioformacio_turisme@gva.es
indicando nombre del curso al que se opta, DNI o NIE y nombre completo del participante.

Tendrán preferencia en la admisión al curso aquellos solicitantes en activo a fecha de inicio del curso. En caso de existir vacantes en el mismo,
se admitirán a aquellos solicitantes por orden de inscripción.
Los participantes deberán comprobar que han sido admitidos a un curso antes de su inicio, vía web, correo-e o por teléfono.
La preinscripción a un curso no supone su admisión al mismo.
El curso se podrá anular, si no se completa el número de plazas establecidas.
Las plazas son limitadas. Las fechas y horarios del curso pueden sufrir variaciones.
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