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CIRCULAR INFORMATIVA: N° 2/2014
1. ANILLAS QUE SE ENVIAN CON ESTA CIRCULAR.



2.- ASAMBLEA GENERAL DE NUESTRA ASOCIACiÓN.

La Asamblea General Ordinaria de la Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid se celebró
el viernes 4 de Abril de 2014 en la sede de la AVCM en la C/. Alcalá. nO.261. de Madrid.
Se adjunta el acta de la misma para general conocimiento.

3.- SUBASTAS.

Es intención de la Junta Directiva realizar esporádicamente subastas entre sus asociados.
de anillas o series de de cierta calidad. Estas subastas se regiran por las siguientes normas:

Podrán participar en las mismas todos los socios al corriente de pago. como vendedores y/o
compradores.
Los socios interesados en participar como vendedores. deberán remitir al Secretario de la
AVCM. fotocopia en color de la/s anilla/s que forman el lote a subastar que no debe estar
formado por más de 5 aníítas, indicando el estado de conservación y el precio al que quiere que
salga a subasta. Cada lote será indivisible no admitiéndose ofertas por anillas sueltas.
La reproducción del lote y el precio de salida se publicaran en la circular de la AVCM.
El socio interesado en participar como comprador. deberá comunicar al Secretario el importe Que
está dispuesto a pagar. que deberá ser igualo superior al precio fijado de salida y el nombre y
número de socio. Esta comunicación deberá introducirse en un sobre cerrado en cuyo exterior
figurara únicamente el número de referencia del lote por el que se interesa. este sobre
debidí:imente cerrado se enviara deriffódé la cartáque se dirija al secretario manifestando su
interés en participar en la subasta.
El Secretario una vez recibida la oferta asignara un número de registro junto con la fecha de
recepción. sirviendo esta última para su asignación en caso de empate en la cantidad. Si el
empate persistiera la asignación se dilucidaría por sorteo.
La fecha límite de recepción de pujas constará en la nota del anuncio de subasta del lote.
Los sobres cerrados con la cantidad ofertada y nombre del socio que efectúa la puja en su
interior. se arbitran públicamente en la reunión del vienes siguiente a la fecha límite de
recepción.
En caso de pujar por varios lotes. deberá introducir un sobre cerrado con la oferta por cada lote.
Una vez asignado el lote al mejor postor. el Secretario se pondrá en contacto con él a fin de
acordar los términos para el envió y el ingreso del importe correspondiente en la cuenta de la
AVCM .. Dicho importe menos el 15% que se destinara par la AVCM a fin de cubrir los gastos de
tramitación. etc.... no se entregará al Vendedor hasta que el comprador confirme al secretario la
recepción y conformidad con la calidad de las anillas recibidas.
El resultado de la subasta se publicará en la circular siguiente a la realización de la misma.
Para cualquier duda o aclaración sobre el sistema de subasta. deberán contactar con M. Angel
Pariente (Secretario) en el teléfono 914654749.

4.- SERVICIO DE CIRCULACiÓN DE CUADERNOS CON ANILLAS.

D. Esteban Serrano responsable de este servicio pide a todos los asociados que colaboren
enviándole cuadernos con sus vitolas repetidas a fin de que haya un mayor número de ellos en el
circuito y que los socios inscritos en el mismo reciban una mayor oferta.

5.- PAGO DE LA CUOTA DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

La cuota de asociado para el presente año es de 15 € para socios residentes en España
y 18 € para los residentes en el extranjero

Rogamos que para facilitar la labor del tesorero. se efectúe el ingreso del importe antes
del 30-06-14 en la cuenta de la AVCM en

Banco Santander n? 0049-1688-91-2390117000
Iban: ES 290049168891 2390117000
Swing ó BIC BSCH ES MMXXX.
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6.- SERIE DEDICADA A lOS SOCIOS DE lAAVCM.

La Junta Directiva está proyectando la emisión de una serie serie dedicada a los socios
que actualmente inscritos en la AVCM. Estara formada por tantas anillas como socios estén
registrados en el momento de su edición y en ellas figurara la fotografía, nombre y numero
gv §QviQ,

Para poder proceder a su impresión es necesario que todos los socios remitan al
Secretario una foto tamaño carnet lo mas actual posible. Esta foto deberá obrar en poder del
Secretario antes del 30 de Julio del presente año.

Si algún asociado no deseara formar parte de esta serie, debe comunicarlo al Secretario

7.- VISITA DE HERMANDAD A LA A.V. DE ZAFRA (BADAJOZ).

-TeReFAOs ·[*eviste-realizar-tma-visit-a-a-nuestres-Amigos Vitelñlieos de Zafra los días 17 y
18 de mayo. Calculamos que el importe aproximado de la excursión estará alrededor de de
los 150 € por persona (Como es habitual en los viajes organizados por la AVCM., la
Asociación subvencionará con una pequeña cantidad el importe de este), estando incluidos
en este precio 1 noche de alojamiento, desayuno, 2 comidas, 1 cena y el transporte. Si
deseas participar ponte en contacto antes del 10 de Mayo corr.el Secreta rio--Cle-Ia-AVCM,
Tfn". 914654749 quien te proporcionará más información,

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Asamblea General de la AVCM. Abril de 2014

Carta del Presidente

EI2013 podemos recordarlo como el año del fortalecimiento de la AVCM.
Costó edificar la Asociación en febrero de 2002, continuadora del Grupo de Madrid. Nuestra
presencia fue afirmándose de manera paulatina en los años siguientes. Bastó con tener una
idea clara: el coleccionismo de vitolas gusta a muchas personas y éstas tienden a
agruparse. La AVCM tan sólo facilita la comunicación y el conocimiento de unos a otros para
que el coleccionista pueda disfrutar más de su afición.
Atribuirse mayor mérito seria de necios, aunque no es poco lo que se ha realizado: Revista,
Circulares internas, Catálogos, Página en internet, Reuniones semanales, Cuadernos de
circulación de anillas, Actos variados (comidas, sorteos ... ) y vitolas, muchas vitolas, que al
cabo es lo que nos agrada.
Pero ahora, dese hace un par de años, hemos pasado de la consolidación al refuerzo.
Por lo que se refiere a las actividades, nada fuera de lo habitual. En cuanto él los socios sí
hay una cosa que destacar: el mayor número de personas dispuestas a hacer cosas y con
sobrada capacidad para lIevarlas a término. ¡Tan sólo hay que ver cuántos nos reunimos
cada viernes!
Cada vez somos más. Tenemos dinero suficiente. No hay temor en el futuro de nuestra
Asociación. Las ideas y proyectos se agolpan: Subastas de vitolas, Catálogo de Series de
México, Viajes, Serie conmemorativa con cada uno de los Socios de la AVCM en 2014,
Catálogo de anillas de la marca dominicana Rey de Reyes o actualización del Oostenrijkse
Sigarenbanden, etc.

Un abrazo a tod@s.

Nota - no dejes de visitar nuestra página www.avcrn.es. El Catálogo de Series de Cuba
estará muy pronto disponible, así como otros catálogos históricos de la Asociación y de
colaboradores.
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¡ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS A.V.C.M. 04-04-20141

En la sala de reuniones de la Calle Alcalá n°. 261 en Madrid, a las 2000 horas del día
4 de Abril de 2014, bajo la presidencia de D. Francisco Flores Guinovart y con la asistencia de
los asociados que a continuación se relacionan:
Ildefonso Campano Estrada, León Mateos Esteban, Carmen Sánchez Egido, Ramón Rol
Mora, Ignacio Segura Sánchez-Brunete, Luis Ruiz Gutiérrez, José Ramón Muñoz García,
Esteban Serrano Femández y M. Ángel Pariente Barroso.

Se dió comienzo a la sesión, y en el transcurso de la misma se tomaron los siguientes
acuerdos con arreglo al Orden del Día establecido,

Orden del día

* Aprobación del Acta de la Asamblea anterior
* Memoria de actividades y aprobación si procede
* Informe de gestión y balance de cuentas. Aprobación si procede
* Próximas actividades
* Cuota de asociado para el año 2015
* Fecha de la próxima Asamblea
* Ruegos y preguntas

*Aprobación del Acta de la Asamblea anterior

Los asistentes no estiman necesario proceder a la lectura del Acta anterior, que se remitió en su
momento a todos los socios de la AVCM., ya que no se ha realizado objeción alguna.
Queda aprobada por unanimidad.

Memoria de actividades V aprobación si procede.

El Presidente, D. Francisco Flores Guinovart hizo un resumen de las actividades y fue

comentando con los asistentes cada uno de los puntos de su exposición.
Manifestó que en su opinión la actividad desarrollada durante el año 2013 ha sido satisfactoria

y que la AVCM., está totalmente consolidada.
· 3 revistas
· 4 circulares
· con 17 anillas de regalo
· 89 nuevos cuadernos de circulación
· con más de 17.800 piezas ofertadas
· 3 anillas con personajes madrileños para la lotería de Navidad
Como colofón, la presencia de un gran número de asociados y amigos en la comida de
Navidad a quienes se les hizo entrega de un espectacular lote de anillas, todas diferentes,
(Habiéndose enviado también a todos los socios un lote menos numeroso formado con los
excedentes de total recibido) regalo que un año más nos hizo Albert Montserrat (Cigar Rings)
para los asistentes, en memoria de Adolfo Otaola.
Este punto quedó aprobado por unanimidad.
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* Informe de gestión y balance de cuentas. Aprobación si procede

El Tesorero de la AVCM, D. Ildefonso Campano, entrega copia a los asistentes del Balance
correspondiente al último ejercicio y que se une como anexo a la presente Acta.
Repasa cada concepto y responde a las diferentes cuestiones planteadas sobre ingresos y
gastos. Concluye que el año 2013 ha sido satisfactorio para las arcas de la Asociación, lo que
brinda tranquilidad económica para ejercicios venideros.
Se aprueba por mayoría.

* Próximas actividades

* Mantener la actual dinámica de actuaciones habituales, según detalle:
*-Revista 'Apuntes Vitolfilicos'
* Circulares internas, con anillas de regalo
* Viernes Vitolfilicos
* Cuadernos de Circulación
* Venta de material
* Lotería de Navidad, serie de vitolas con personajes madrileños, comida

y otros actos navideños
* Dar [m a los trabajos para confeccionar el catalogo sobre las series emitidas por
marcas cubanas.
Comenzar la elaboración de un catalogo que compendie todas las vitolas emitidas por la
AVCM (Antes Grupo Vitolfilico de Madrid).
Subasta de anillas y series por correo.
Emisión de una serie dedicada a los socios.
Visita de hermandad a la naciente Asociación Vitolfilica de Zafra 8Badajos.

* Cuota de asociado para el año 2015

Se aprueba por mayoría la propuesta de la Junta Directiva de mantener para el 2015 el importe
de la cuota de asociado en 15 € para residentes en España y 18 € para los residentes en el
extranjero.

* Fecha de la próxima Asamblea

Se aprueba por mayoría la propuesta de celebrar la próxima Asamblea General el segundo
viernes del mes de marzo de 2015.

Ruegos V Preguntas.

En este punto se hizo una propuesta para que la AVCM, complete la vitolteca, incorporando
las piezas faltantes, para lo que se publicara en circular el detalle de ellas y se solicitara a los
socios que pudieran tenerlas repetidas, efectúen donación u oferta de venta a fin de
completarla.

No habiendo más puntos a tratar, se dio por fmalizada la Asamblea a las 21.15 h.

El Presidente, El Secretario,
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BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2014
(EJERCICIO 2013)

ACTIVO 31/01/14 31/01/13

CUENTAS FINANCIERAS
Caja
Banco Cta Ahorro
Pendiente Pago papeletas

10.584,07
114,00

9.678,07
792,00

8.186,94
430,15

7.756,79

REALIZABLE
Existencias Material Vitolfilico
Existencias Publicaciones

7.172,15
3.594,50
3.577,65

7.814,15
4.186,60
3.62"¡-;55

INMOVILIZADO
Biblioteca

2.274,05
1.466,40

'10"::: (){)
J../-',vv

Mobiliario 412,65

2.731,22
1.833,00

395,00
503,22

Vitolteca

TOTAL ACTIVO 20.030,27 18.732,31

PASIVO

Beneficio del ejercicio 1.297,96
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CUENTAS DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2014
(EJERCICIO 2013)

INGRESOS

Cuotas Socios 2012
Cuotas Socios 2013
Cuotas Socios 2014
Cuotas Socios 2014-03-17
Material Vito1filico
Donaciorrcuaríertros
Beneficio lotería
Donación decimos
Subasta varios genero s
Loteria premiada AVCM
Donación varios socios
Venta puros
Pendiente pago papeletas

GASTOS
Compra anillas
Correo neto
Comisiones Bancarias
Fotopias ordinarias
Fotocopias revistas
Material Oficina
Regalos e invitaciones
Talonarios lotería
Papeletas regaladas (20)
Papo Reg. premiadas (20 a 24)
Decimos jugados AVCM (3)
Suscripciones
Amortización Inmovilizado

Beneficio del Ejercicio

4.244,39

cobradas en 2013 30,00
564,00
420,00
198,00
863,00
152,39
623,00
126,00
92,00

360,00
20,00
4,00

" "
" "
" 2014

792,00

2.946,43
130,00
357,61
34,32

156,30
450,00
171,60
334,43
110,00

80,00
480,00
60,00

125,00
457,17

1.297,96
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Esteban Serrano, con la colaboración de Ignacio Segura, hemos confeccionado 2 series, una de la marca
Aravega y la otra de la marca Placeres de 6 vitolas cada una dedicadas a los Monumentos de Coslada y
por un importe de 5 € las dos. Una vez cubiertos los gastos que han ocasionado estas series el resto hasta
su totalidad se destinara en concepto de donación a la asociación A.V.C.M.
Gracias por vuestra colaboración.
*solo hasta finales de existencias.
Un saludo.


