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+ctÍvidades realizadas

- E1 vi-ernes, 22 de m¿yo, se celebró la tertulia anuociada sobre Ia rNormativa
para Ia celebración de concusos localea.. se dLo lectura a Ia normativa, se
hicieron algunos comentario6 y gredó aprobada. En eata mj.sm circular se
incluye La vereión completa para conocjnj.ento de Loa aaocfados. a

- EI viernes. 12 de junio, ae mantuvo una tertulia sobre .EL Iocal de reuniones
der crupo vitolfiJ-ico de Madrid' en la gué se dlo cuenta de ta distribución
del mobiLlario según er tipo de reunión, A continuación Ee rlfaron entre ros
asistentes algunae series de IaE flrms Cabañaa, partagás y Don JuLián, así
como algunas pruebas litográficae y vltolas sueltaa de Ia marca Snart Set.
Asi. mismo, se procedió a Ia aubasta de un lote de 55 anillas cubanaa. con
algunas pruebas .¡.itogEáflcas, que fue donado por el Sr. pa8tor. parte de Io8
fondos recaudados fue apricado a sufragar er precio de ra consr¡mlclén y parte
a incrementar los fondos déI GruID.

Asambf

El pasado día 6 de junio tuvieron lugar en All.cante las Aambleas
Generale6 ordinarj-a y extraordlnaria de Ia A.V.E. y aunque los asociados
tendrán la información oportuna y conpleta en ra próxi.ma nevista. el Grupo de
Madrid desea aprovechil Ia preaente Cl"rcular para dar u avance infomativo.

El punto máE confl¿ctivo gue ae preeentó fue 1a aubida de cuotaa de
los asociados de núrero a 6.000 prA anua¡.e6, ro que provocó una dua poJ.ém1ca
entre loa asistentes. Dado Io avanzado de la hora y exfstl"endo otros
conpromi'os en el programa ae lntérrwpió la sesión para continuarra ar dia
Eiguiente (doningo) a las 9,00 hora§.

Aunque Ia subida propuesta parecia ajustarse a Las necesídadea del
pre§upuesto, tar vez exi'tleran otras vias de financiación no contempradaE con
Ia mp].itud suficiente por La.runta Diréctiva, por Lo que a1 continuar la
sesj.ón er domingo ae propuso ra creación de un crupo ae TrataJo especif,ico gue,
en Io que gueda de año, deberá éstudiü nuevilente el presupuéato, laE posible8
fuentes de financiación y ma subida de cuotas eGcalonada duante los próximos
años .

Este crupo de Trabajo está integrado por cinco miembros¡ tres ale
Madrid: Sres. Arredondo. Glménez CabalLero y Lí>pez RodrÍguez; y dos deAlicante! Sres. Baños y Calvo Bou.
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Horrenajé al asocLado deJ. 6rupo D. Jo6é Diaz Mitchell

En 1a ¡eunLón de la Junta Dl,rectiva del Grupo, celebrada eI pasado diá
23 dé abrll. ge acordó d& un horenáJe al asociado sr. Diaz Mitche].l por su
dedicaclón á 1a vitoullia y. én estEcial, al Grupo de Madrid, desde el año
198L en que ee asoció. sus cualldadea personales y su buen hacer llevó a los
componéñteE de la Junta. por unanlmLdad, a rendirle un homenaje, que tendrá
1ugü drante 1a cena que se c€1ébr&á eI próximo dia 10 de jullo.

I
Correepondencia de lnteréa generaL

- Et asociado de la A.v.8. nq 758, D. Joeé Antonló Ruiz Tierraseca, informa de
la 1¡ §xposlctón vltouilica en Albacete, organlzada por áI mismo, que ha
tenldo lugar drante 1a segunda quincena del mes de Junio,

- El crupo vttol-fil,lco de Barcelona Lñforma de la próxlma ediclón de la primera
entrega del Catálogo dé Escudoa. Esta información se encuentra en la
Sécretariü del Grupó y puedé swiniatrarsé a quien la solicite.

- El Grupo vltolfillco de I,a coruña tfen; Ia intención de editár 1a segunda
parte del 'Catá1ogo de I'rñadorea' duante el preaente año y solicita la
cotaboraclón dé los asocladoB déI Grupo dé Madrid.

La secretariá déI Grupo éÉtá r€allzando geatlonéa pára oonocer el alcance y
las condLcioneB de dlcha colaboracJ-ón. de lo que ae lñforñará proximamente.

PróxiMs act lvl-dades del Grupo

La6 actlvldadéÉ prevlstas para 1os próximos resea son la6 siguientesl

Hes de luüo

VIERNES,3.- Tertulla Éobré 'Normativa para la celebración de
Reuniones de Intercañbio'. (V. objetó de la reunión en
la CL¡cular Núm. 2).

10.- Después de La reuni-ón habituál a.lurá ,rnu. la cena de
vacácLones. (Véase el aviso qw se lnserta al fioal de
esta Circulü).

18.- Tertrrlia sobre eI iReglamento dél crupo vitolfilico de
Madrld'. Tendrá por objéto la distribución y
comentaf,los del SEGUNDO BORRADOR de1 Reglamento.

En 106 viernes no especificados se mantendrán las reunlones habltuales
con rrsrcadillo.

Agrádeclmlento6

- A la Compañia Canariensé de Tabacos por l-a informción sministrada a1 Grupo
sobre Ia emietóh de 1a segunda serie del Quinto centenarlo.

- A D. Luls Pagtor G1meno por eI loté de aniflas donado para 6u subasta, eI dia
22 del f,asado re6 de mayo. Fué adjudicado aI asociado sr. casado Monroy.

VIERNES,

llés de septlénbre

VIERNES,

NORMAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS LOCALES EN EL
GRUPO VITOLFTf,ICO DE MADRID

De acuerdo con La NORMA NOVENA del Reglarento de los crupo6 Vitolfil.i_
cos aprobádo por ra Junta Dlrectlva d¿ ra A.v.E. en su reunlón dE 21 de abril
de 1990, el clupo vj.touilico de Hadrl-d. podrá organizar concGEos, dentro de
su ámbito térrlto¡ial, siémpre qué estoa tengan m cuácter local.

LoB concursos de ctrácter naclonal o lnternaclonal habrán de obtenerpreviamente la conformidad d€ .].a Junta Diréctivá de la A.V.E. y ajustarse a la
reElmentación de ámbito nacional exlstente.

En su virtud. se viene a tegular por La presenté normatlva la celebra_
ción de concursos que tengan por finalidad Ia pronoción der coreccionLsmo de
las vitolas y habilitaciones en cualquiera de los aapectos recogidos en e1 Ar_
ticulo 4q de los Estatutos de la Asociación vitolfilica nspanoJ-al

Norma prlmera.- l,oe concursos que organice el Grupo vitouiuco de Madrid se
aJustarán a una6 bases que hábrán de sér éstáblecldas y aprobadas por ra Junta
Directlvá dé1 Grupo. la cual, a au rez, deslgnará la Comisión Organizadora de1
Concurso y, oida ésta, el Jurado deL mismo, asi cono 1a6 cáracteristlca6 que
habrán de reunlr.log coocursanteB y La entidad y cuantia de los premios.

Norma sequnda.- La Comisión organizadora actuará como de1égada de 1á Junta
Directiva y tendrá desde e1 morelto dé su designación plenos podéres y autori-
dád parar convocar e1 concuraoi e6tabtecer el programa temporali preparar el
material neceaarlo para el déaaÚollo de aquál; resolver las consultas que se
Le formulenr tanto por parte deL juado cono de 106 concusant€s; asignar aIjurado sus funcionea y Éu progrma de actuación, altere y modificd la malcha
del concurso aL las clrcunstanciaá lo requiriesén. Deberá hacerae cargo de ]as
pleza6 que lé entréguén loa concursantes para au particlpación en e1 coocurso
asi como de su custodla y devolución cuando el concurso haya flnarLzado. su
mI§ión temlnará con r.a astgnaclón de.Lo' premios y la presentaclón a la Juota
Dlrectiva de un informe en er que habrá de consignarae¡ 106 ombres y dátos de
1os concraantéBr la cLáslficación flnal de estosi 1a relación de 1os premÍados
y de loa premLost asi como dé cualquler circunstanc.La u obsenación que rerezca
ser tenida én cuenta por lá Junta Dtrectiva para concursoa posteriorea.

Norma tercera.- El Jurado de1 concEBo estará integrado Ircr tres miembros, a1_
guno de los cualea puede fomar parté¿ a su vez, de Ia Comisión Organizadora,
si la Junta Directiva 10 considéra conveniente. Actuará de acuerdo con las ins-
truccloneg dLnanadas de la comislón organlzadora y tendrá por misión éxamÍnar y
val"orar ras plezaa pre66ntadaa IDr los concuaantes y establecer 1a clasifLca-
clón de estos de acuerdo con lás caracteristicas de1 concurso. su mfslón acaba-
rá con 1a presentaclón del informe final a la Comislón Organizadora y sus deci-
slones habrán de ser aceptada3 pof, todo§ 1oB concursantes.

Norma cuarta.- Lóa concsrsantes deberán cmplir las condiciones qué se esta_
blezcan en .Las bases especificaa d€ cada concufso. En general, Ios concursos
serán convocados püa ].oa asociados de1 crupo Vitolfíllco dé Madrid. Ei blen.
con objeto de ptomocionü 1a vitolfilla fuera de1 crupo y capt& nuevos miem-
bros, alguhos de los conculsos podrán extenderÉe a coleccionistas no asociados
a1 crupo aunque si a Ia A.v.E. y residan én Madrid o su provincia.

Norma quinta.- El número de prémios qué 8e concederá en cada concurao será es-
tablecido por la comisión organi2adora de acuerdo con las caracteristicas de
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éate. Para Ia distribución de los trofeos ae tendrá en cueáta }a autoridad deL
donante, cuaodo Io hubiese. o la entidad del, premio.

Loa pro¡¡ioa podrán con6Latir en copaa, placaa, ¡ledaLlas. dipl,onlaa. lo-
tes de vito.l,aa, vitolinaa o habtlitaciones. materjal enpteado por 106 coleccio-
nistas. cierta cantidad en retáIico o cualguler claae de obsequio que Ia Comi-
sión organizadorat pudiera recabar.

Cuando en un concurso reaulten p¡emiadoa varios concursaotes y fos
trofeos sean i.nnominado§. eato6 serán expuestoa ante loa concurs¿nte€ para que
los preniadoa o sus repreaentanteE eIiJan según el orden que determlne Ia
cIa6if icáción general.

La Comisión organizadora no aceptará trof,eos donados por Los propios
concusantes aunque si los geationadoa por ellos.

Noma sexta.- A titulo indicativo. 106 concuraos que organice el crupo vitolfí-
Iico de Madrid podrán responder a aLguno de los sigu¡.éntes tlpos!

a) Identificación y biografía del personaje central de una vitola presentada
por Ia Comlsión organizadora

b) Identifj.cación y significado deL rctLvo central de ua vltola presentada por
Ia Comisión OrganL¿adora.

c) Máximo núnero de vltolaÉ gue Be puedan aportar sobre un peraonaje. tema,
müca o f,abricante determinado,

d) La mejor vitola sobre un tÉraonaje, tema, marca o fabrieante determinade

e) Vitolas con retratos o nonbrea de fErsonas gue fueron o son aaociados del
crupo vitouilico de Madrid. o con leyendas aLusivas a determinadas actlvl-
dades del Grupo.

Norre séptima.- Cuando dEante Ia celebración do un concuso se aporte alguna
curtosidad vitolfíl1ca no conocLda haata Ia fecha o qre se Juzgue intereEante
para Bu difusión, tanto la Comiaión Organizadora como eI Jurado Ia darán a co-
nocer a la Junta Di¡ectiva del srupo para que ésta, con .La autorización de1
concuSante o concusantes interesadoÉ y después de recabar la iof,ormación com-
plerentaria neceaaria, la préEente á Ia Comi.sLón de publi.caciones de ]a A.v.E.
para au difusión y conoclmiento de .Los asociadoE.

Norma octava,- No podrán participar como concuraantes los miembros de La Comi-
sión Organizadora ni los jurado§.

se recuerda que .].a céna de vacaciones tendrá lugar él dia 10 de Julio en e
Restaurante BERRIO¡ c/ San Harco§. 8, Hadrid, a .I.as 2A,OO horaa. Se ha concer
tado con el dueño del Restaurante u ¡Eeclo de 3.500 pTA por cubierto.

tos asociados gue deseén asistir deberán comunicarlo al Secretario del Grupo
antes del dia 3 de juLior i.tanrique Suáréz. 552 59 96


