ASOCIACIACIÓN IV PROMOCION AGBS
Carta socios: Promoción iniciativas

Estimado Socio:
Si te animas a proponer y/o dirigir alguna ACTIVIDAD o EVENTO para la IV Promoción,
ya sea en tu lugar de residencia o en toda España, la Asociación estudiará tu propuesta y si es viable
te apoyará con todos sus recursos:
•
•
•
•
•

Difusión a través de la Web de la asociación y de Facebook.
Envió de correos a todos los componentes de la promoción de los que tenemos datos.
Puesta a disposición de la Cuenta Corriente de la Asociación.
Gestión de gastos (Encargos, Facturas, etc.).
Junta directiva, que se implicará en el proyecto.

Las actividades o eventos pueden abarcar todo aquello que pueda tener interés para la IV
Promoción (organización de un encuentro de toda la promoción, un crucero, excursiones, marchas
moteras, presentación de libros, etc.).

Si tienes algo en mente,
¡Anímate!
Te puedes poner en contacto con la asociación a través de:
•
•

email:
ivpromocionagbs@gmail.com
Teléfono: 630 01 47 22 (Antón, Vicepresidente de la Asociación).

Esta es una forma de potenciar los lazos que nos unen, mantenernos en contacto y realizar
actividades lúdicas para todos nosotros. La Asociación está para apoyar y promover estas
iniciativas.
Así se ha hecho con las I y II Jornadas de Nieve en Jaca, dónde van a participar más de
40 compañeros de la Promoción. La idea surgió de un par de compañeros y la Asociación ha puesto
en marcha sus mecanismos para que pueda llevarse a cabo, tales como reservar plazas en la
residencia Militar, Gestión de comidas, alquiler de esquís, actividades culturales para los que no
vayan a esquiar, etc. Estamos seguros de que será una actividad maravillosa que recordaremos
siempre de forma entrañable.
Otra actividad que está perfilándose, también a propuesta de algunos compañeros, es el Sueño
de Toledo. La Asociación buscará el apoyo de las residencias militares, o de albergues, difundirá la
información a todos los socios, lo publicará en la web y realizará la gestión económica.
Esperamos tus propuestas.
Un abrazo.
El Presidente de la Asociación IV Promoción AGBS
Antonio Blanco Gutierrez.

