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NUEVOS ESTATUTOS
Actualización de los estatutos.
Con fecha 7 de Mayo del presente, se reunieron parte de los miembros de
la Junta Directiva para actualizar y aprobar los cambios efectuados en los
Estatutos de la Asociación. Se fijó la cuota anual de 10  y se acordó
pagar la tasa para el año 2.019.
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CASTELLÓN
OCTUBRE 2018

Presidente:
D. Antonio Delgado Guerra.
Secretario:
D. Luis Sánchez Fernández.
Vocal:
D. Antón Gómez Guadix.
Oyentes:

CONCURSO
FOTOGRAFÍA

D. Enrique Garcia Garcia-Page

ENHORABUENA A
LOS GANADORES

D. José Luis Morejón Alcázar.
D. Miguel Leiva Ramírez.
D. Francisco Castillo Chicano.
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ASOCIADOS

A día de hoy sólo hay inscritos en la
Asociación 125 socios.
Tenemos que informar y dar difusión
de la Asociación a aquellos
compañeros que no están en las redes
sociales.

Para que el coste de la emisión y remisión
de los carnets sea mínimo, se está
retrasando la entrega de los mismos.
Esperamos que pronto se solucione este
tema y todos podamos tener nuestro
carnet.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1 PREMIO
Titulo: Lana
Autor: Jesús Carmona Luque
Aunque no es muy partidaria de las
carreras, en el desierto corrió como
nunca.
2º PREMIO (1)
Titulo Wilsons
Autor: Antonio Cervilla Lupión
“ A mi La Legión”

2 PREMIO (2)
Titulo: Mozzie
Autor: Juan J Rguez Padilla
“En Casa Duque… Una cervecita
por la IV”
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

PREMIOS
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6º ENCUENTRO
IV PROMOCIÓN

Estimado Amigo:
Como Componentes del Comité Organizador del VI
Encuentro de la IV Promoción de la AGBS
nos complace
informarte de los preparativos que se están llevando a cabo para
organizar dicho encuentro.
Por necesidades logísticas, hemos decidido que este año
2018, tengamos el encuentro en Castellón, concretamente en la
RMASD La Plana.
Hemos estado barajando la posibilidad de reunirnos en
ciudades más al norte de España pero los inconvenientes son
muchos a la hora de alojar a tantos componentes de la promoción.
Para la elección de la ciudad en la que realizaremos el VI Encuentro hemos priorizado las
siguientes necesidades:
1) Que el precio de la habitación doble diaria no superara los 40€.
2) Que estuviéramos alojados todos juntos, por lo que tendría que tener el alojamiento más
de 60 habitaciones.
3) Que nos ofreciera la posibilidad de pensión completa a bajo coste
4) Que la Cena Baile nos la dieran en el mismo lugar donde nos alojamos para evitar
desplazamientos de vehículos .
5) Disponibilidad de aparcamiento con coste 0€ o muy bajo precio.
6) Disponer de una capilla.
Como os podéis imaginar, el grado de exigencia que nos marcamos es grande y muy difícil
de satisfacer si no nos apoyamos en nuestras Residencias de Descanso.
De ellas las que cumplen la mayoría de los requisitos son Cádiz, Málaga y Castellón. Cádiz
esta mal comunicada, en Málaga ya lo hicimos en el IV Encuentro, que fue muy entrañable y lo
pasmos genial, por lo que solo nos quedaba Castellón.
El escoger una fecha tampoco es nada fácil, satisfacer a tantos como somos es complicado.

5

Por otro lado un criterio fundamental es que nuestros encuentros sean asequibles a la mayor
cantidad posible de componentes de la Promoción con sus familias y que el aspecto
económico no sea un obstáculo para asistir por lo que estamos dando la mayor importancia
posible al coste sin que ello suponga menguar la calidad o servicios, opciones que por
supuesto las cadenas de Hoteles no pueden mejorar el de nuestras residencias.
No se puede tampoco descartar que algún año se haga un esfuerzo para hacerlo en un
buen hotel, pero esa decisión habría que tomarla con tiempo y consensuarla con la mayoría.
Está siendo un verdadero reto encontrarnos tantos componentes de la Promoción desde
hace ya más de 5 años. El primero fue en Todelo en Marzo del 2013, hemos pasado por
Granada, Madrid, Málaga y Talarn (en la Bodas de Oro). Al frente de la diferentes Comisiones
Organizadoras de todos los encuentros han estado compañeros nuestros que han dado lo mejor
de ellos para sacar adelante estas reuniones.
Como ya sabéis, pues se dio cumplida información, con motivo del XL Aniversario de
la Promoción, la Comisión Organizadora tuvo la necesidad de crear una Asociación sin
ánimo de lucro que se llamó “IV PROMOCIÓN AGBS” así como que una página web para
recopilar y difundir toda la información referente al Aniversario. Una vez finalizados todos los
Actos y después de liquidar los aspectos pendientes la Comisión se planteó la posibilidad de
seguir manteniendo viva la Asociación así como la página web, todo ello con el objeto de
mantenernos comunicados y realizar diversas actividades relacionadas con nuestra promoción.
Como la finalidad principal de la Asociación es la de fomentar los lazos de
compañerismo, promover la unión, amistad, etc. entre nosotros y nuestras familias y sobre
todo, mantener vivo el espíritu de la promoción, se ha involucrado en la organización del
encuentro y nos ofrecerá todo su apoyo y dedicación necesarios para que disfrutemos de otro
Fin de Semana inolvidable.
Toda la información que vaya surgiendo será publicada tanto en Facebook como en la
Página Web de la Asociación ( http://www.cuartaagbs.es )

Y por último nos gustaría hacer una petición a los compañeros del Norte para que desde
hoy mismo y para el próximo año 2019 se involucren y busquen una alternativa viable para
organizar el VII Encuentro.

Un cordial saludo.
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QUIERES CONTACTAR CON NOSOTROS

ivpromocionagbs@gmail.com

http://www.cuartaagbs.es

@ivpromocionagbs
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RETOS

La organización para hacer el
camino de Santiago con los
miembros de la Asociacion.

Hacer una llamada a los artistas de
la Asociacion para hacer una
exposición de pintura y escultura.
Podría hacerse en el próximo
encuentro en Castellón

Organizar un campeonato de
tenis por provincias.

QUEDADA MOTERA DE LA
PROMOCION : Posibilidad
Residencia Navacerrada,
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TE RECUERDO
PARCHES MOTEROS

Diseño : Richi
Grupo Motero IV Promocion : "MINERVA´S RIDERS"
Modelos : Grande Espalda 21 cm
Pequeño AGBS 9 cm diámetro
Pequeño Minerva´s Riders 9 cm diámetro
Recibidos y distribuidos Enero 2016
Cantidad distribuida : Grandes Espalda 53
Pequeños 275
Posibilidad de pedir mas SI..pero con un pedido mínimo de
50 pequeños
Precios : Grandes sobre 15 € pequeños sobre 4 euros
Calidad : Bordado Excepcional.
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POLOS DE LA PROMOCIÓN
Más Información
http://www.cuartaagbs.es/ANUNCIOS/
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