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Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid 

C/. Utebo, 4 – 4º B 

  Distrito Postal 28025 Madrid 

España 
 

             www.avcm.es 
             Nº. de inscripción en Registro de Sociedades:  24286 
                                          C.I.F. G83385006 

CIRCULAR INFORMATIVA: SEPTIEMBRE DE 2010 
 
1. Anillas que se envían con esta circular. 
 
 

           

2.-  Excursion a a Santiago de Compostela. 
          Con motivo de la celebración del Año Santo Compostelano, nos gustaría realizar una excursión 

en la 2ª quincena de Noviembre a Santiago de Compostela y aprovechar para reunirnos con los 

asociados que residen en Galicia. Para poder organizar este viaje necesitamos que se inscriban un 

número suficiente de asociados que nos permita contratar un autocar y gestionar la estancia en un hotel 

a precio especial de grupos. Puedes inscribirte hasta el  31 de Octubre. 

          Si estas interesado en participar en este viaje, ponte en contacto con el Secretario de la 

Asociación quien te dará mas detalles sobre el mismo. 

 

3.-  Loteria de Navidad . 

           Como es tradicional este año también jugaremos en el sorteo de Navidad. 

            Los números escogidos son 75359 y 81667.  Haremos participaciones de 5 €, jugando 2 € en 

cada numero estando el euro restante destinado a cubrir los gastos de imprenta, etc. El que lo desee 

podrá solicitar decimos completos al precio de 23 €. 

             

4.-       Tríptico conmemorativo de la Lotería de Navidad. 

           También este año estará formado por tres personajes madrileños, Penélope Cruz, José Tomas y 

Placido Domingo. Podrá adquirirse al precio de 3 €. 

http://www.avcm.es/
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5.-      Comida de Navidad. 

          La celebraremos el sábado 18 de Diciembre en el Restaurante Cazorla, C/. Cipriano Sancho nº 

5(El mismo local del año pasado). Podéis llegar a él en Metro “El Carmen”, autobús líneas 38,106 y 

146. Los que deseéis llegar en coche, podréis dejarlo en el aparcamiento de la sede, C/ Alcalá nº.261. 

 

           Podremos degustar un delicioso menú compuesto de: 

                                                                    ENTRADAS 

                                      Surtido de Ibéricos: 

                                                Jamón ibérico de bellota, 

                                                Lomo ibérico de bellota, 

                                               Queso manchego en aceite, 

                                     Verbena de canapés ahumados  

                                     Ensalada de tomate aliñado con bonito en escabeche 

                                     Fritura de pescado a la andaluza. 

 

                                                   SEGUNDOS (a elegir entre): 

                                                     Rape con almejas  

                                                     Entrecot 

 

                                                                 POSTRES 

                                                    Tarta de hojaldre y Cava 

                                      Café con licores de patxarán, Manzana verde y aguardiente 

 

                                                                BODEGA 

                                      Tierra Blanca (Blanco Tierra de Cádiz) 

                                       Añares (Tinto Rioja crianza) 

                                      Cava Codorniü Extra  

 

             El precio es de 40 € 

 

6.-  Cuadernos de circulación. 

           Si aun no has solicitado el envío de estos cuadernos, te aconsejamos que no dejes de hacerlo. Es 

una forma práctica, cómoda y económica de ir incorporando a tu colección las anillas que otros 

asociados ponen a tu disposición a precios muy interesantes. 

          Puedes solicitar su envío contactando con el Secretario de la Asociación 

 

7.-  Concurso para nuevo emblema de la AVCM 

 

La Asamblea General de la AVCM celebrada el 26 de marzo de 2010 dictaminó abrir concurso para 

una nueva representación simbólica de la AVCM después de casi diez años con el tradicional oso y 

madroño. 

 

Como sugerencia, se apuntó que el diseño de la imagen, escudo, insignia, logotipo… contenga 

aspectos que identifiquen a la Comunidad de Madrid. 

 

La Junta Directiva quedó encargada de la definición de criterios y plazos que por la presente quedan 

establecidos de acuerdo con las siguientes 
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Bases 

 

1. Serán válidos los distintivos de cualquier naturaleza y clase. 

 

2. Cada asociado de la AVCM podrá presentar hasta un máximo de dos proyectos. 

 

3. El plazo para la presentación de proyectos finalizará el día 31 de Marzo de 2011. 

 

4. Todos los proyectos recibidos se publicarán en la Circular interna de Abril de 2011, con detalle 

de la persona que lo haya presentado y, si ésta lo desea, con un comentario en apoyo del 

mismo. 

  

5. En la misma Circular de Abril de 2011 se solicitará el voto de los asociados a la AVCM.       

Un voto por socio.  

 

6. Sólo será válido el voto puesto en conocimiento por escrito o email dirigido al Secretario de la 

AVCM, quien se ocupará de su recuento. 

  

7. El plazo de votación finalizará el 30 de Noviembre de 2011, fecha en que se dará por concluido 

el Concurso, resultando ganador el proyecto que mayor número de votos reciba. 

 

6.-  Emisión de trípticos conmemorativos de los 100 años de la construcción de la Gran Vía. 

            Con motivo del centenario de la construcción de la Gran Vía, la AVCM ha emitido dos 

trípticos conmemorativos de esta efemérides. Uno de ellos se envía a los asociados como obsequio 

(Ver punto 1º de esta circular y el otro se pone a la venta al precio de 3.00 €.  

 
 

 

 

7.-      Agradecimientos 

 

* A  .Juan José Sanz Llano, por la vitola dedicada a su fiel amigo “KIKO” que nos ha entregado para 

su envió a todos los miembros de la Asociación. La enviaremos en la próxima circular      

* A      Ramón Roldan, por su donación de revistas vitolfilias a la Asociación.  

   

8.- Vida de la Asociación. 

 

Damos nuestra más cordial bienvenida como nuevo asociado a: 

 

D.   Alejandro García Prieto. 

D.   Juan Piña Prat. 
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                                  Compras, ventas e intercambios. 
 

BUSCO – CAMBIO –COMPRO 

Vitola Serie “NEREIDA” (Ala larga) Sin relieve 

PICAZA VERDE 

Jose Manuel Baños Burló – Rafael Asin, 25 – 7º -A. 

03010 – Alicante – 629.65.00.55 – 965.24.86.52 

================================= 

       

Estoy interesado en comprar y/o cambiar anillas de “CASAS REALES REINANTES” 

Francisco Jimeno Velarde. 

C/. Los Monegros, 32 – 1º C 

28915 – Leganes – Madrid 

Teléfono 91 688 83 10 

=============================== 

Si deseáis ver publicada aquí vuestras peticiones, enviadnos una nota (que os rogamos no exceda de 

cinco renglones), en la que indiquéis anillas, series, etc. que deseáis vender, comprar o cambiar. Las 

iremos publicando por orden de recepción siempre que nos quede espacio en la circular. También 

puede incluirse en el envío con la circular una lista de oferta de series, siendo en este caso por cuenta 

de quien realiza la oferta el importe de las fotocopias que se enviarían anexas a la circular. 

                                                --------------------------------------------------. 

 

              Varios asociados nos han mostrado su interés en poder contactar con otros que puedan estar 

interesados en intercambios, correspondencia, etc. 

                          

              Queremos facilitar estos contactos y para ello necesitamos que quienes estén interesados nos 

remitan su autorización para que les podamos incluir en un listado que se enviará a todos los asociados 

a fin de que dispongan de la dirección a la que dirigir sus cartas. 

 

               Si lo deseáis podéis recortar y enviarnos la autorización que reproducimos a continuación. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

A U T O R I Z A C I Ó N 

  

D/Dª... ………………………………………………………… con D.N.I. …..….…….., autorizo a la 

Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid para que incluya mi nombre y datos que se detallan en el 

listado que la misma remitirá a los asociados a fin de facilitar el contacto e intercambios entre los 

mismos. 

 

Nombre y apellidos__________________________________________________________________ 

 

Dirección Postal ____________________________________________________________________ 

 

Teléfono__________________________ Email ___________________________________________ 

 

                                                 …………………a …..de………………………. de……. 

 

 

                                                                       Firmado…………..…………………………………….. 


