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CIRCULAR INFORMATIVA: Nº 2 / 2.020
El socio num. 8 Don Fernando Jimeno ha tenido a bien hacernos el siguiente obsequio a todos los
socios.

Tríptico de su viaje a Croacia

Así mismo la A.V.C.M. obsequia con estas anillas conmemorativas de día 7 de Enero de los años
2.019 y 2.020 del día del “coleccionista” que muchos seguro que no sabían de la existencia de tal
fecha.
(NOTA.- La numeración que aparece en el marginal izquierdo NO es significativa).

( NOTA.-

Todos los artículos de esta publicación se pueden reproducir siempre y cuando se cite su

procedencia.)

1.- CUENTA DE LA ASOCIACIÓN.
Aunque seamos repetitivos, parece que algún que otro socio no se ha dado cuenta del
cambio de cuenta, por lo que continuaremos emitiendo esta nota para su total
conocimiento.

NUEVA CUENTA
Banco Santander

ES31 0049 0627 91 2310772410

nº

ROGAMOS QUE “SIEMPRE” EN EL CONCEPTO INDIQUEN
SU NOMBRE YA QUE EL BANCO NO NOS FACILITA OTROS
DATOS Y NOS VEMOS OBLIGADOS A ENVIARLES UNA NOTA
SOBRE ELLO.
2.- Convocatoria Asamblea General AVCM de 2020:
Por motivos del COVID-19 y dado que la gran mayoría de los posibles
asistentes somos personas de una cierta edad y estamos en general
incluidos en el rango de “personas de riesgo”, por el momento se ha
pospuesto sin fecha prevista la próxima convocatoria.
3.- Pago de la cuota de asociado correspondiente al año:
Les recordamos a todos los socios que aun no hayan abonado la cuota de este año en
curso que la cuota de asociado para el año 2020 es de 15€ para los socios residentes en
España, 18€ para los residentes en Europa y de 25€ para residentes en el resto del
mundo.
Rogamos que para facilitar la labor del tesorero, se efectúe el ingreso del importe antes
del día 30-06-2020 en la nueva cuenta de la AVCM en:

Banco Santander nº ES 31 0049 0627 91 2310772410

( NOTA.-

Todos los artículos de esta publicación se pueden reproducir siempre y cuando se cite su

procedencia.)

4.- AGRADECIMIENTOS:
A Dn. Albert Montserrat Izquierdo por su colaboración con la A.V.C.M.
A Dn. Ángel Luis Manrique Carrasco, por la donación constante de vitolas para el
“Fondo de Ayuda”.
A Dn. Miguel Ángel Rodríguez Pérez, por la donación de vitolas para el “Fondo de
Ayuda”.
A Dn. Cristóbal Varo Capote, por su donación de vitolas para el “Fondo de Ayuda”.
A Dn. Luis Ángel Picatoste López, por su donación de vitolas para el “Fondo de
Ayuda”.
A Dn. Esteban Vivet, por su donación de anillas para el “Fondo de Ayuda”.
A Dn. Jesús Jiménez, por su donación de vitolas variadas para el “Fondo de Ayuda”.

5.- CUADERNOS EN CIRCULACION:
Continuamos con la circulación de nuestros cuadernos de vitolas que periódicamente
los van recibiendo todos aquellos que están apuntados a ello, bien es sabido que de Julio a
Octubre son meses que no se realizan intercambios, por lo que os comunico que la
persona que está al cargo de los mismos es:

D. Esteban Serrano (Telf. 91 669 18 57 o bien el 655 41 48 58 )
(NO HABRA MOVIMIENTOS DE ESTS CUADERNOS HASTA OCTUBRE)
6.- FONDO DE AYUDA:
El “Fondo de Ayuda a los socios coleccionistas”, está recibiendo cantidad de
anillas donadas por los asociados.
Los Asociados que lo deseen, pueden solicitar aquellas vitolas de series que tengan
incompletas.
Os recordamos las normas de funcionamiento del “Fondo”.
En cada petición se podrán pedir de cinco marcas y cinco series por marca, 5 vitolas
de una serie.
Pueden hacerse varias peticiones a lo largo del año.
El servicio es gratuito, excepto los “posibles” gastos de envío.
Rogamos que si tenéis vitolas repetidas sueltas que correspondan a series y no
sabéis que hacer con ellas, las remitáis al responsable a fin de clasificarlas e
incorporarlas al “Fondo de Ayuda” con objeto de hacerlas llegar a los compañeros
que pudieran solicitarlas. Algo similar aparecerá en la página web de la A.V.C.M.

D. Miguel Ángel Pariente (Tlf. 91 465 47 49 o en el 629 76 92 97 )

7.- SERIES EN EL FONDO DE VENTA:
En este caso las series las tiene en su poder y que se pueden ver bien en la página
web avcm2020.es sección “MATERIAL AVCM” como STOCK AVCM o en su defecto
( NOTA.-

Todos los artículos de esta publicación se pueden reproducir siempre y cuando se cite su

procedencia.)

en los listados que periódicamente se publican en nuestros Apuntes o Circulares
Informativas:
Dn. José R. Muñoz (Tlf. en el 655 20 66 44 )

8.- SERIES EN EL FONDO DE DEPÓSITO:
El material aportado por los socios y del que se dispone, lo tenemos en una serie de
listados que periódicamente publicamos en nuestras revistas, si se precisaran algún listado
solicítenoslo y se lo enviaremos gustosamente, de igual manera que así mismo se podrá
ver en la página web avcm2020.es en el apartado “Material de Socios”.

D. Miguel Ángel Pariente (Tlf. 91 465 47 49 o en el 629 76 92 97 )

9.- INFORMACIÓN DE LOS VIERNES VITOLFÍLICOS:
Por el momento y a la espera de acontecimientos del Gobierno, no continuaremos
con las reuniones de los “viernes Vitolfílicos” de los cuales ya informaremos más adelante
en cuanto se tengan noticias de que así pudiéramos realizarlos.

SE HACE UN LLAMAMIENTO a todos aquellos socios que aun NO han
enviado su foto……. Rogamos que sean de al menos tamaño “Carnet” y de
buena calidad.

DESEAMOS CONTINUAR CON LA “SERIE DE SOCIOS
NUEVOS", por lo que para ello precisamos de buenas imágenes vuestras, socios
desde el número 126 al 157, ambos inclusive, y si alguien no quisiera aparecer que nos lo
indique por los conductos que tenemos para ello, bien correo ordinario o bien por correo
electrónico, rogamos vuestra colaboración y aprobación para la próxima emisión de anillas.

11.- Comida Navideña de Hermandad de la A.V.C.M.:
Por todo lo acontecido y lo que pueda llegar con respecto al COVID-19,
la Junta de la A.V.C.M. está valorando si poder hacer la próxima comida
de hermandad en Navidad, todo ello dependerá de las circunstancias
que se vislumbren en el futuro.

( NOTA.-

Todos los artículos de esta publicación se pueden reproducir siempre y cuando se cite su

procedencia.)

