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Queridos socios: 

 

El pasado día 15 de febrero, tuvo lugar la reunión de la Junta correspondiente al mes de 

febrero, en la que se trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 

 

En lo relativo a Tesorería y Secretaría, no hubo temas destacables.  

 

Os recordamos que en el mes de marzo pasaremos al cobro las cuotas de este año 2023, por lo 

que os rogamos atendáis el pago para evitar los elevados importes que las devoluciones 

bancarias conllevan. Cualquier cambio (domicilio, cuenta corriente, etc.) deberéis comunicarlo a 

Secretaría, bien en nuestro correo electrónico secretaria@apave-es.org, o telefónicamente en el 

639420567 – Julia; también presencialmente en nuestra sede, de martes a jueves de 10:30 a 

13:00 horas.  

 

Próximas Actividades.- Conferencias.- A la recepción de esta carta, ya habrá tenido lugar la 

conferencia del mes de febrero, impartida por nuestro Presidente, y que se ha convocado por 

los medios electrónicos habituales (correo electrónico y whatsapp), si no recibís las 

comunicaciones por alguna de estas vías, poneos en contacto con nosotros para que os 

incluyamos en las listas de difusión de alguna de ellas, o de ambas. 

 

Se programan para los siguientes meses, pendientes de lugar y fecha, las siguientes 

conferencias: 

 

- Marzo “AERODINÁMICA Y TÉCNICA DE VUELO DE LAS AVES” por D. Carlos Gómez-Mira 

García 

- Abril “EVOLUCIÓN DE LOS ENSAYOS EN VUELO EN EL EJÉRCITO DEL AIRE” por D. 

Alfonso de Miguel González 

 

Actividades/Viajes.- Seguimos estudiado, de cara a la primavera, cuáles son las alternativas 

más atractivas para intentar retomar esta actividad que siempre ha resultado tan gratificante. 

En próximas hojas iremos informando. 

 

Concursos.-  Está previsto convocar concursos de pintura y literatura aeronáuticas. En la 

próxima hoja se establecerán plazos y base para la participación en los mismos. 

 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES.- De conformidad con nuestros estatutos, una vez agotada 

la legislatura de la Junta Directiva elegida en el mes de mayo del año 2019, se convocan 

elecciones para la Presidencia. 
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 Las candidaturas a la Presidencia presentarán por escrito y en listas encabezadas por el 

candidato a presidente, con las aceptaciones expresas de los demás componentes de la Junta 

Directiva que se proponga, en la que deben estar incluidos, como mínimo, el Vicepresidente, el 

Secretario y el Tesorero. Para poder presentarse como candidato a la Presidencia o como 

miembro a la Junta Directiva, serán precisas las siguientes condiciones en el momento de 

finalización del plazo para presentar candidaturas: 

  

a) Ser español, mayor de edad, residente en España y ser miembro de APAVE con anterioridad 

a la convocatoria de las elecciones.  

b) No desempeñar cargo directivo alguno en otra u otras asociaciones que supongan un 

conflicto de intereses así como en empresas del sector.  

c) No estar sujeto a interdicción civil.  

d) No estar cumpliendo ningún tipo de sanción disciplinaria dentro de APAVE.  

e) Estar al corriente de sus obligaciones sociales. 

 

El plazo para la presentación de candidaturas finalizará el próximo 22 de marzo y la 

proclamación de la lista provisional de candidatos se efectuará en los tres días siguientes, 

abriéndose con ese acto el plazo de 3 días para las reclamaciones a la misma. 

  

Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes", hasta el mes que viene, si Dios quiere. 

 

3 Quinquenios: 

Vicente Alonso Fogué 

Ángel Estévez Muñoz-Orea 

 

2 Quinquenios: 

Juan Guasch Llansana 

 


