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BOLETÍN DE NOTICIAS PARA LOS SOCIOS de la SECCIÓN ESPAÑOLA de AEC
Nº 1/18 - Septiembre de 2.018
1. Presentación
- El presente Boletín pretende servir de canal de comunicación e información regular a los socios,
a quienes animamos a trasladarnos cuantas noticias y propuestas consideren oportuno para su
consideración y ulterior difusión.
- Se acompaña el saludo de nuestro nuevo presidente, José Cañizares Moyano, que fue nuestro
Secretario General y Vicepresidente durante muchos años, en nota adjunta.
2. Nuestra sede
- La sede social de nuestra Asociación la trasladamos a la del despacho de abogados de nuestro
nuevo Secretario General, Jose Antonio Magdalena Anda:
“Estudio Magdalena”

C/ Zurbarán , 18-6º, 28010 - Madrid

3. Asambleas Generales, y renovación de la Junta Directiva
a) Celebrada la Asamblea General el pasado 9 de Junio.
- En ella se modificó de nuestra Junta Directiva, debido principalmente a que nuestro
Presidente “de toda la vida” está destacado por Adif, donde presta sus servicios, en Arabia
Saudí, en la construcción e implantación de la nueva línea de A.V. Medina-La Meca, lo que
no le permite dedicar a la Asociación la atención requerida, y que tan satisfactoriamente ha
venido prestando en todos estos años.
- La composición de la nueva Junta se puede conocer entrando en nuestra nueva web (en
fase de construcción): www.aec-es.eu, a la que iremos incorporando todas las novedades
de la Asociación y del sector ferroviario, y cuyo contenido iremos ampliando
progresivamente. La web anterior: www.aec-es.com quedará un tiempo en vigor, para
consultas.
- El acta correspondiente a dicha Asamblea General se le enviará por email al socio que la
solicite a la dirección: info@aec-es.eu.
b) Asimismo se ha encargado la colaboración en la gestión de la Asociación a un nuevo
equipo , según se refleja en el acta citada.
4. Jornadas Europeas
a) Celebrada la de 2.018, en Taormina-Sicilia, de la que resaltamos: la buena
organización, el Hotel magnifico. las excursiones muy interesantes y la guía en español
excelente.

b) La próximas previstas son:
Año2.019, en LINZ (Austria), el programa provisional, con las condiciones de
inscripción, se puede ver en la nueva web. En breve se incluirá en la web la
ficha de inscripción.
( 23 al 28 Septiembre ) en LINZ (Austria) entre Salzburgo y Viena
Opciones
(B)-BASICO- De cena 23 (18h 30) a desayuno 28
(A) AMPLIADO- De cena 22 a desayuno 28

En Hab doble
675
755

En Hab Singlel
910
1037

Precio Estimado: (información Junio, 2018)
- Coste por persona (socio /familiar que este al corriente de la cuota)
- Suplemento de habitación Single: 47€ / noche
- Los No socios deberán pagar 20 € mas /persona
Incluye: HOTEL 4* en Linz,. Pensión completa, traslados, Teleférico, entradas museos y al
monasterio St. Florián
Notas:
1)- Las inscripciones antes del 20 de Febrero 2019, para la reserva de habitaciones y los tikets
para excursiones
2)- Inscripciones y 1º pago de 300 €
antes del 20 febrero, 2019
3)- 2º pago (el Resto) €
antes del 20 Julio
4)-Llegada a Linz: por tren o por avión (el traslado desde el aeropuerto o estación hasta el
hotel esta previsto

Año 2.020, en Sofía (Bulgaria) el programa provisional, con las condiciones de
inscripción, se puede ver en la nueva web
(19 a 24 de Mayo), en SOFIA (Bulgaria) Organizado por Sección Rumana
Precio aproximados a 2018
Opciones
Consejo:
de cena 18 a Desayuno del 20
(B)-BASICO- De cena 19 (18h 30) a desayuno 24
(A) AMPLIADO- De cena 18 a desayuno 28

En Hab. doble
175
505
575

En Hab Single
197
560
649

- Suplemento habitación individual – 11 €/noche
- Los precios (para socio al corriente de cuota) calculados para 100 personas como mínimo - - Los
No socios pagarán un suplemento
- Incluye: alojamiento en Earth y People Hotel 4 ****, pensión completa, transporte en autocar,
programa de visitas guiadas, entrada a objetivos y traslados desde la estación de tren o el
aeropuerto

Año 2.021, en Madrid, y alrededores, programa en curso de elaboración, a presentar en
las Jornadas Europeas de 2.019
5. Actualización datos de socios y cobro de cuotas
a) Rogamos a todos los socios, nos faciliten las modificaciones que les hayan surgido en
los datos. Bastará con que nos comuniquen por email que han tenido algún cambio, y que,
o bien nos informe de sus cambios con un email a nuestra dirección de email, o bien
vuelvan a rellenar su ficha de socio entrando en la solapa correspondiente de nuestra
nueva web
b) Se está preparando, y se enviará a cada nuevo socio su carnet de miembro de AEC
digitalizado, hasta tanto se le pueda entregar el carnet definitivo.
c) Una vez actualizados, en lo posible, los datos de nuestros socios, procederemos a pasar
las cuotas de 2018 en este mes de septiembre, y las de 2019 a primeros del próximo mes
de Enero.
d) La normativa de socios, así como el importe de las cuotas de socio las podéis encontrar
entrando en la solapa Socios de la nueva web.
Un afectuoso saludo de vuestro Presidente: Jose Cañizares Moyano

