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     LOTERIA DE NAVIDAD – 2.020 
 

 
 
Podéis realizar las peticiones de la misma  
al secretario de la A.V.C.M. al cual se le 

solicitaran los DÉCIMOS que 

deseeis precio unitario de 23€ más los 
gastos de correo certificado 
correspondiente. 
 
Secretario: 
José R. Muñoz  ( 655 20 66 44 ) 
 o bien a través del correo electrónico    
100avcm@gmail.com 
 
 

 
 

Banco Santander  

nº   ES31 0049 0627 91 2310772410 
 

ROGAMOS QUE “SIEMPRE” EN EL CONCEPTO INDIQUEN SU 
NOMBRE 
 

 
 
Reunida de urgencia y de forma extraordinaria la Junta Directiva  ante los acontecimientos que estamos 
padeciendo con el COVID-19, se ha tomado la decisión de poner a la venta los décimos de la lotería de 
Navidad  (como se viene haciendo otros años) y se emitirá  un tríptico dedicado al centenario de la Legión 
Española que  se va a enviar a todos los socios.. 
 

http://www.avcm2020.es/
mailto:100avcm@gmail.com
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La A.V.C.M. obsequia con estas anillas 
conmemorativas la “Comida de 
Navidad”, que como ya se ha 
comentado NO se va a celebrar, pero 
la anilla ya la teníamos impresa. 
 
 
 
 
 
La Asamblea de este año fue en su 
momento un tanto especial ya que por 
los protocolos del COVID-19 no 
podíamos tener un aforo como en otras 
ocasiones por lo que se limitó 
exclusivamente a los miembros de la 
Junta Directiva. 
 
 
 
 
En su día se emitió una serie donde 
esta anilla (por ERROR) llevaba otra 
inscripción en el año, por lo que el 
socio que no disponga de esta anilla y 
SI de la antigua con error, rogamos nos 
lo comunique para hacérsela llegar y 
así incluirla en su colección. 
 

 
 

 
1.- AGRADECIMIENTOS: 
 
A Dn. Albert Montserrat Izquierdo por su colaboración con la A.V.C.M. 
A Dn. Enrique Lage, por su donación de vitolas de series españolas para el “Fondo de 
Ayuda”. 
A Dn. Telmo Carballeira, por su donación de vitolas de series extranjeras. 
A Dn. Enrique Palomar, por su donación de vitolas sueltas de series extranjeras. 
A Dn. Pedro Pallares, por su donación de vitolas de anillas  para el “Fondo de Ayuda”. 
 
 
2.- CUADERNOS DE CIRCULACION: 
 

 Pueden solicitarse a D. Esteban Serrano (Telf. 91 669 18 57 o bien el 655 41 48 
58 )  

 
3.- SERIES DEL FONDO DE DEPÓSITO: 
 
Ver en la página web  avcm2020.es en el apartado “Material de Socios”. . Puedes pedir las 

que te interesen a:  
D. Miguel Ángel Pariente (Telf. 91 465 47 49 o en el 629 76 92 97 ) 
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4.- FONDO DE AYUDA: 

 
Puedes pedir las vitolas que necesites para completar alguna serie a  Miguel Ángel 
Pariente (Tlf. 91 465 47 49 o en el 629 76 92 97 ) 

 
5.- SERIES EN EL FONDO DE VENTA DE LA A.V.C.M ”. 

 
Ver bien en la página web   avcm2020.es  sección “MATERIAL AVCM” como STOCK AVCM   
 

Dn. José R. Muñoz (Tlf. en el 655 20 66 44 ) 
   
 
 
  

 
El socio Dn. Juan Carlos García Román nos 
ha hecho llegar una serie que ha emitido a 
modo “personal” en conmemoración de su 
“PASE A LA RESERVA” después de 40 años 
de carrera Militar, nuestra más cordial 
“enhorabuena” 
 
P.D.- Esta serie NO ESTA A LA VENTA. 
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