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La "Associació Valenciana d'Espina Bífida" (AVEB) es una asociación
sin ánimo de lucro fundada en 1977 y Declarada de Utilidad Pública
por el Ministerio del Interior.
Nuestra Misión: promover el desarrollo global de las personas con
espina bífida o patologías similares.
Nuestra Visión: ser una Asociación basada en sus valores, con amplia
presencia social que desarrolle actuaciones que respondan adecuadamente a las necesidades de sus asociados.
Nuestros Valores:

La solidaridad.

El compromiso social.

El espíritu de superación y mejora continúa.

Ser capaz de generar confianza en el futuro.

La seriedad y esmero en el trabajo.

El apoyo a la participación de las personas.
C/ PLÁTANOS, 6-4 46025-VALENCIA
TEL: 96 3482866 -96 3264431 FAX: 96 3264121
lola@espinabifidavalencia.org
www.espinabifidavalencia.org
www.facebook.com/AsociacionValencianaDeEspinaBifida

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Por la presente, se convoca a todos los socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará el sábado, día 23 de Mayo de 2015, a las 10.30 horas en primera convocatoria, y a las 11.00
horas en segunda convocatoria, en el local de la C/ Virgen de Campanar, 15
ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación del acta anterior.

Lectura de la Memoria de Actividades del ejercicio 2014.

Información de las líneas de actuación para 2015.

Informar sobre el Estado financiero de la AVEB. Aprobar balance económico del 2014.

Ruegos y preguntas.
Por la presente, se convoca a todos los socios la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que se
celebrará el sábado, 23 de Mayo de 2015, a las 12.00 horas en primera convocatoria, y a las 12.30
horas en segunda convocatoria, en el local de la C/ Virgen de Campanar, 15, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación del acta anterior.

Renovación de cargos de la Junta Directiva.

Ruegos y preguntas.
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ESTANCIA RESPIRO VERANO

COLABORAN:

Nos vamos a Alborache PLAZO DE RESERVA DE
al Albergue “Torre de PLAZA:
Alborache”, del 7 al 13
de Julio.
Para socios : Hasta el 31
de Mayo.
SALIDA :
Martes, 7 de Julio a las Para no socios: A partir
9.30 horas en la roton- del 1 de Junio
da que hay en el cruce
entre General Avilés y Durante la estancia, ireAvenida Pio XII.
mos a realizar una visita Dinopolis.
REGRESO:
Lunes, 13 de Julio en el
mismo sitio a partir de
las 12.00h.
PRECIO:
234,50 € para socios
y sus hermanos.
421,60 para NO socios
(precio real)
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LA RESERVA DE PLAZA
NO SERÁ EFECTIVA
HASTA QUE NO SE
HAGA UN INGRESO DE
50 €.

PLAZO MÁXIMO DE
PAGO: 20 de Junio
(ingreso de dinero restante)
Nº DE CUENTA:
2100-1462-520200096498 LA CAIXA
Indicar nombre del
asistente, y en concepto poner ESTANCIA ALBORACHE.
RENUNCIA DE PLAZA:
La renuncia de plaza
conlleva una penalización por parte del albergue que variará en función de la fecha de la
renuncia.

