Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid
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CIF.: G-83385096

www.avcm2020.es

e-mail: 100avcm@gmail.com

CIRCULAR INFORMATIVA: Nº 3 / 2.021
Como todos los años
tendremos
lotería
de
“NAVIDAD” de la A.V.C.M.,
para solicitarla será preciso
enviar un e-mail, o bien
llamada
telefónica
al
secretario de la Asociación,
quien personalmente os
atenderá.
La cantidad a ingresar
será de 23€ por “decimo”
(esto es 20€ decimo + 3 para la Asociación) los gastos de envío tanto
ordinarios como certificados NO van INCLUIDOS.

Rogamos a los socios que hagan los ingresos i/o
transferencias del tipo que fuere en la cuenta de la
Asociación, pero INDICANDO ALGÚN CONCEPTO
para así poder ser identificado con mayor claridad
sabiendo a quien corresponde, ya que el banco nos
facilitan escasos datos.

Banco Santander
nº ES31 0049 0627 91 2310772410
( NOTA.- Todos los artículos de esta publicación se pueden reproducir siempre y cuando se cite su procedencia.)

Estamos de nuevo en “marcha”, empezamos de nuevo
con nuestras reuniones de “viernes” en el centro de
reunión habitual (hasta nuevas notificación).
PERO…..
continuaremos
con
los
protocolos
de
protecciones anti COVID

1.- AGRADECIMIENTOS:
A Dn. Mariano Gracia Ortubia por su donación inestimable al FONDO de la A.V.C.M.
A Dn. Francisco Carranza y Caricol por su aportación a la A.V.C.M. de vitolas de series
extranjera.
A Dn. Emilio A. Garcia Ferrer por su donación de vitolas al fondo de ayuda.
Al donante Anónimo que ha enviado un paquete de “vitolas” sin dar sus datos.
2.- 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:
Dn. Miguel Ángel Pariente (Telf. 91 465 47 49 o en el 629 76 92 97 )
C/ Utebo, 4-4º-B 28.025 – Madrid (España)
3.- CUADERNOS DE CIRCULACION:

D. Esteban Serrano, responsable de este servicio. Desea informar a todos
los asociados que tras las vacaciones de verano las peticiones de cuadernos han
descendido notablemente.
Los “Cuadernos de Circulación, se envían a domicilio de los peticionarios
que están inscritos en este Servicio para que de forma tranquila escojan las vitolas
que les interesen pudiendo ver físicamente su estado y conservación.
Para promocionar este servicio se enviará a los nuevos peticionarios un
regalo que seguro les gustará.
Podéis inscribiros contactando con Esteban Serrano en los teléfonos 91
66918 57 y 655 41 48 58 , quien os aclarará cualquier duda que podáis tener sobre
este Servicio.
( NOTA.- Todos los artículos de esta publicación se pueden reproducir siempre y cuando se cite su procedencia.)

4.- FONDO DE AYUDA:
Puedes pedir las vitolas que necesites para completar alguna serie a:
Dn. Ángel Pariente (Telf. 91 465 47 49 o en el 629 76 92 97 )
C/ Utebo, 4-4º-B 28.025 – Madrid (España)
5.- SERIES EN EL FONDO DE VENTA DE LA A.V.C.M. ”
Ver en la página web
solicitarlo a:

avcm2020.es sección “MATERIAL AVCM” como STOCK AVCM y

Dn. José R. Muñoz (Tlf. en el 655 20 66 44 )
Pº A. de Osuna, 71 6ª

28.042 – Madrid (España)

6.- “ M E R C A D I L L O “
Se ha puesto en la “PAGINA” de la Asociación
“MERCADILLO “, (Vitolas de todo tipo) y a

avcm2020.es

un apartado denominado

MODO DE PRUEBA

estando operativo

durante un tiempo, para dar servicio a los socios que lo precisen, en este “link” se puede apreciar
varios “PUESTOS” en los cuales (por el momento socios anónimos) han insertado unos
“LIBRETOS” a modo de cuadernillos, los cuales no van a VIAJAR de mano en mano,
simplemente se pueden ver descargándolos y solicitar los ejemplares ahí expuestos por medio de
una “LISTA” con los números de REFERENCIA que cada una lleva, y a través de e-mail a
100avcm@gmail.com . EN CASO DE DUDA, HABLA CON J.R. MUÑOZ.
En la página del MERCADILLO se indica la operativa a seguir.
7.- CUOTA DE SOCIOS PARA EL 2.022
Intentando mejorar en todo lo que podemos, hemos visto que para mayor facilidad, menos
molestias e incluso muchos menos costos de transferencia, se os “ruega” que hagáis una
“transferencia anual automática” de la cuota, esto os lo hacen UNA SOLA VEZ en el banco y
apenas lleva costes, os olvidareis de ella y en caso de que se tuviera que devolver por parte de la
Asociación en mucho más viable que el tener que solicitar tanto por carta como por teléfono a
todos/as aquellas socios/as que por la razón que fuere se han demorado en su ingreso anual.
8.- COMIDA DE “NAVIDAD”
Aunque nos han levantado las prohibiciones por el COVID-19, nos han llegado ya algunas
notificaciones de socios que este año tampoco podrán asistir, por lo que posponemos por
segundo año consecutivo la mencionada comida de Navidad.

( NOTA.- Todos los artículos de esta publicación se pueden reproducir siempre y cuando se cite su procedencia.)

Eso sí, pretendemos en su lugar realizar una “COMIDA de COMFRATERNIZACION” y
aprovechando la próxima Junta General a celebrar en último viernes de Febrero del próximo año,
esto es el día 26-02-2002, aún así se ratificará en la próxima Circular Informativa.
9.- “FONDO DE AYUDA”
Viendo la cantidad de aportaciones donadas últimamente por los socios, la Junta Directiva va
a quitar temporalmente la norma que teníamos de solicitas 5 anillas de 5 series de 5 marcar, por
lo que las peticiones pueden ser libres dentro de unos límites.
10.- JUNTA GENERAL 2.021/2.022
Adjuntaremos el “Orden del Día” en la próxima “CIRCULAR INFORMATIVA”, rogamos que si
alguien está interesado en algún puesto

en

la Junta Directiva, nos lo haga saber mediante

documento escrito a la A.V.C.M.
11.- CORREO ELECTRÓNICO (e-mail)
Rogamos a TODOS LOS SOCIOS que dispongan de correo electrónico (e-mail) sírvanse
enviar uno con solo su nombre para verificar que en la Asociación lo tenemos correctamente, ya
que se ha enviado en varias ocasiones correos masivos e individuales, pero nos lo devuelven
como “NO VALIDO”. Esperamos sus envíos.
12.- Vitolas de la marca PLACERES
Pretendemos realizar una recopilación “solo” de la marca PLACERES, de todas sus anillas
bien sean normales o de particulares, pero NO DE SERIES, para ello precisamos las imágenes
escaneadas de las mismas como ya en otras ocasiones se ha venido realizando.
13.- Venta de colecciones.
Nos ha llegado la información de que las colecciones de los sres. Francisco Jimeno y
de Ildefonso Campano están en “venta”, los interesados pónganse en contacto con sus
familiares o allegados o bien a través de la Asociación.

( NOTA.- Todos los artículos de esta publicación se pueden reproducir siempre y cuando se cite su procedencia.)

