
B O L E T Í N    DE    I N F O R M A C I Ó N    A    N U E S T R O S     A S O C I A D O S

_                                                                               12 de Febrero de 2020- Nº 224

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 de nuestros Estatutos, se
convoca a todos los asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al
año en curso, la cual se celebrará el próximo Jueves 26 de marzo a las 11 h en primera
convocatoria y a las 11,30 h en segunda convocatoria, en el local social sito en Avinguda de 
l'Oest nº 38 pta 3 de Valencia, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- Salutación de la Presidencia, que abre el acto.

2º.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Asamblea anterior.

3º.- Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria de actividades.

4º.- Lectura y aprobación en su caso, del Balance Económico del año 2017, así como
Inventario de la Asociación y Presupuesto para el año 2018.

5º.- Breve informe del Vicepresidente 1º sobre las actividades de su área: Economía, Juegos, 
Deportes y Actos sociales.

6º.- Breve informe del Vicepresidente 2º sobre las actividades de su área: Viajes, Excursiones, 
Cultura y Exposiciones.

7º.- Propuesta para la renovación parcial de la Junta Directiva.

8º.- Propuesta para fijar la cuota semestral en 20 euros.

8º.- Ruegos y preguntas y cierre del acto.

En relación con el apartado 7º del Orden del día, se notifica a todos los asociados que se podrán 
presentar propuestas para formar parte de la Junta Directiva hasta el día 24 de marzo a las 13h.



ESTAMBUL Y CAPADOCIA
 

Fecha: Desde el 30 de Mayo al 7 de Junio de 2020 (9 DÍAS-8 NOCHES) 

Precio: 1.440€ por persona 

Plazas: 50 

Documentación: PASAPORTE obligatorio, con vigencia durante todo el viaje. 

VISADO de entrada a TURQUIA Obligatorio (Gestionado por la Agencia de Viajes-Coste 35$) 

SALIDA: 30 de MAYO de 2020 

PRESENTACIÓN 10:30 HORAS 

EN: AEROPUERTO DE VALENCIA. Cada viajero se desplazará con medios propios al aeropuerto.

LUGAR DE ENCUENTRO: SALIDAS – PISO 1 – Mostradores de FACTURACIÓN DE TURKISH AIRLINES 
Nº 6 a 11 

El precio incluye transporte en avión, autobús durante todo el recorrido descrito, seguro de asistencia
en viaje con cobertura de anulación. Estancia en los Hoteles abajo reseñados. Régimen de pensión 
completa durante todo el viaje (15 servicios en total). En Estambul : Almuerzo en restaurante típico 
en el Puente de Gálata y una cena en una taberna típica del barrio de Kumkapi. Guía acompañante. 
Visado de entrada a Turquía. Bebidas NO incluidas. Visitas indicadas. 

Hoteles: HOTEL DINLER URGUP CAPADOCIA 5* 

LYCUS RIVER PAMUKKALE 5* 

KAYA PRESTIGE IZMIR 4* 

GRAND GULSOY ESTAMBUL 4* 

VISITAS: 

CONTINENTE ASIÁTICO: 

CAPADOCCIA Panorámica del Castillo Uchisar. Valle de Guvercinlik, Goreme y Cabusín 

Visita de una ciudad subterránea. (Seratli, Caymackli u Ozkonak) 

KONYA Visita a la ciudad y comida en el Restaurante Lokmahane 

PAMUKKALE Visita a las Piscinas Blancas y ruinas de la ciudad romana de HIERÁPOLIS 

ESMIRNA Visita panorámica 

EFESO Visita de una de las zonas arqueológicas más impresionantes del mundo en ÉFESO. 

Comida en el Restaurante Bixim Ev. 

CONTINENTE EUROPEO: 

ESTAMBUL 

Hipódromo Romano (Obelisco de Constantino, Obelisco de Teodosio, Columna Serpentina, Fuente 
Alemana), Mezquita Azul, Mezquita Nueva, Bazar Egipcio o de las Especias, Palacio de Topkapi, 
Basílica de Santa Sofía, Cisterna Basílica, Gran Bazar, Paseo en Barco por el Bósforo, Torre de 
Gálata&Plaza Taksim que incluye Funicular desde Tünel, visita a la Torre, Tranvía nostálgico, 
finalizando con un paseo por la Avenida más famosa de Estambul, la Avenida Istiklal. 

CONTINENTE ASIÁTICO: 

ESTAMBUL Palacio de Beylerbeyi 

Vuelos: 

30/05/2020 VALENCIA-ESTAMBUL 12:35 17:15 Turkish Airlines 

30/05/2020 ESTAMBUL-CAPADOCCIA 19:55 21:30 Turkish Airlines 

03/06/2020 ESMIRNA-ESTAMBUL 18:30 19:35 Turkish Airlines 

07/06/2020 ESTAMBUL-VALENCIA 08:45 11:40 Turkish Airlines 



1 Maleta de 20 Kg. y 1 Equipaje de Mano (55x40x20)= 8 Kg. 

Inscripción telefónica hasta el martes día 10 de marzo de 2020, al tfno.de la Asociación nº 96 
394.50.02, de 11 a 13 horas. 

Sorteo público de plazas el martes día 10 de marzo de 2020 a las 11:30 horas. A partir de esta fecha 
se podrá conocer el resultado de las plazas adjudicadas, llamando o personándose en la Asociación. 

El importe total de la excursión se adeudará en la cuenta del asociado que viaje, en dos plazos 

1er. Plazo: 12 de marzo de 2020 900€ 

2º Plazo: 27 de abril de 2020 540€ 

INFORMACIÓN/PRESENTACIÓN DEL VIAJE 

Reunión el martes día 28 de Abril a las 18:00 horas, en nuestro Local Social para los 
asistentes al viaje 

Viaje Organizado por NAUTALIA VIAJES – Valencia

AJSCH CONTRIBUYE A EVITAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Queremos aportar nuestro granito de arena en la responsabilidad que tenemos todos en tratar de 
reducir a nivel mundial, el exceso de consumo de papel que hace toda la sociedad en su conjunto. 

Por ése motivo os comunicamos que este BOLETIN Nº 224, es el último que enviamos en 
PAPEL, a través del Servicio de Correos, a aquéllos que hasta ahora lo recibían en los 
buzones de sus domicilios particulares. 

Por tanto, para acceder al contenido del BOLETÍN, que seguiremos confeccionando con regularidad, 
existen éstas alternativas: 

1. Acceder desde su Ordenador, portátil, tablet, móvil, etc. a nuestra web: www.ajsch.es dónde 
podrán ver toda la actividad de nuestra Asociación, Boletines, Fotos de Exposiciones, 
Reportajes de Viajes, Excursiones, acceso a páginas de Senderismo, Rodalíes etc. etc.

2. Comunicarnos el correo electrónico particular del propio socio/a. Todos los socios que ya lo
reciben por esta vía NO TENDRÁN QUE HACER NADA.

Si hay que modificar algún correo, deben comunicarnos el cambio a: jubivalsch@gmail.com

En caso de no tener correo electrónico nos pueden facilitar el de un familiar hijo/a etc. quién se 
encargará de informarles. 

3. A través de la aplicación de WhatsApp del teléfono móvil también se podrá recibir la 
información del BOLETÍN en formato pdf .

Es condición indispensable grabar en el móvil un nuevo contacto de nombre AJSCH, Asociación, o 
como prefiráis y con el número 606139898 que es nuestro teléfono móvil con el que enviaremos la 
información, a través de una “lista de difusión”. 

En breve recibirán una llamada del teléfono nº 96.394.50.02 de nuestra Asociación, al teléfono fijo de
su domicilio para que puedan facilitarnos su Nº de teléfono móvil, todos aquéllos que todavía no 
están registrados y así poder utilizar este medio tan cómodo de tener siempre accesible el boletín 
al alcance de la mano.

 

4. A través de la app de MENSAJES del teléfono móvil, seguiremos enviando información- 
recordatorio de eventos y actividades de nuestra Asociación así como de las salidas de excursiones y 
viajes, tal y cómo venimos haciendo hasta ahora. 

Cada vez que confeccionemos un nuevo Boletín recibirán la comunicación con el enlace que les 
llevará inmediatamente a nuestra página web www.ajsch.es y allí podrán ver el nuevo Boletín ya 
incorporado. 

5. Y por último: 

Todos los socios/as que tengan teléfono móvil SIN ACCESO A INTERNET la única alternativa es 
que vengan a la Oficina de nuestra Asociación, de lunes a viernes, en horario de 11 a 13 de la 
mañana, dónde podremos facilitarles de manera excepcional (por aquello de ser respetuosos con el 
medio ambiente), una fotocopia del BOLETÍN, que les facilitará el socio que esté de guardia ése día. 



MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN. 

LA CULTURA Y LAS FALLAS DE LA MANO DE AJSCH EN 2020

El  próximo 11 de marzo, miércoles, a las 19,30h en el CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA SAN CARLOS BORROMEO, sito en la calle Quevedo nº 4 (junto a nuestra sede) 
celebraremos la Fiesta Valenciana por antonomasia: LAS FALLAS, con un escogido repertorio de 
música de nuestra tierra y en un entorno muy especial, como es el citado Claustro y la actuación en 
concierto de EL COR POPULAR DE LO RAT PENAT. Oiremos Pendanga, Cuplés, Senyoreta, Valses 
del Cabanyal, etc...
Antes, (desde las 19h) los que asistan al concierto podrán contemplar los más de 30 bocetos a color 
de todas las Fallas del Ensanche de Valencia, firmadas por los autores de las mismas. Seguro que os 
gusta.

TALLER DE LECTURA
 
El martes 18 de febrero a las 18h lo dedicaremos al libro EL PRINCIPITO de Antoine de Saint-
Exupéry; leeremos fragmentos y  comentaremos su significado y la turbulenta historia de su autor. 
En Secretaría hay copia a disposición de los interesados.

ANATOMÍA DE LA ZARZUELA 

Para el jueves 5 de marzo a las 6 de la tarde hemos preparado un espectáculo único con lo mejor 
del (mal llamado) Género Chico, grabado en el Palacio Real de Aranjuez; con la actuación de la 
Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, junto a un escogido grupo de barítonos, sopranos y cuerpo de 
baile de la Compañía Tribueñe, el pasado mes de septiembre de 2019. Podemos disfrutar viendo y 
escuchando fragmentos de distintas zarzuelas.
Y todo ello, de la mano de Carmina Querol que nos deleitará con sus comentarios sobre los temas a 
visionar. Os gustará.

AGENDA DE ACTIVIDADES

18 de febrero martes: Taller de lectura
27 de febrero jueves: Excursión Utiel-Requena
5 de marzo jueves: Anatomía de la Zarzuela
11 de marzo, miércoles: La Cultura y Las Fallas, Cor de lo Rat Penat.
26 de marzo jueves: Asamblea General Ordinaria
30 de marzo lunes: Viaje a Cádiz-Pueblos Blancos
30 de mayo sábado: Estambul- Capadocia

Febrero loco y marzo, otro poco.                                                                    Refrán español .



CON MOTIVO DE LAS PROXIMAS FIESTAS DE FALLAS Y SEMANA SANTA, LA  ASOCIACION 
ESTARÁ CERRADA DESDE EL DIA 12 AL 20 DE MARZO AMBOS INCLUSIVE y DESDE EL8 
AL 20 DE ABRIL AMBOS INCLUSIVE.


