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Ya está disponible la nueva dirección postal de la AEP:
Apartado 17
41928 Palomares del Río
Sevilla
A partir de ahora, cualquier comunicación deberéis dirigirla a esta dirección.
En Enero de 2013 pasaremos al cobro las cuotas del año que viene.
Os recordamos que la devolución de un recibo por vuestro banco supone un elevado coste
a la AEP por lo que os agradeceríamos que reviseis vuestra domiciliación para evitar incidencias.
También agradeceríamos a los que realizan el pago por transferencia que lo hicieran durante
el mes de Enero.
Los socios que no hayan abonado su cuota antes del 1 de Marzo de 2013 dejaran de recibir
los boletines.
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En este nuevo número seguimos consolidando los cambios de nuestro boletín. Estamos
muy ilusionados con que “La Pajarita” llegue a ser un boletín de vanguardia.
En este número hay algunos apartados dedicados a la estupenda convención AEP 2012
celebrada en Bilbao. Hemos incluido una foto de la mayor parte de los asistentes con sus
nombres. Es una manera de no olvidar a los papiroamigos con los que pasamos unas
horas estupendas. Quien quiera la foto a buena resolución la puede pedir a secretaría AEP.
Esto también nos animará a empezar a hacer planes para la próxima convención que será
en Zaragoza del jueves 25 al domingo 28 de abril 2013.
Un boletín de nuestras características es más interesante cuanto más variados son los
artículos y diagramas que se publican en él. Seguro que muchos tenéis algo que decir
en relación a nuestra afición: una actividad que habéis realizado en vuestra cuidad, los
diagramas de alguna figura de vuestra cosecha, la reseña de un libro... Todos tenemos
algo que aportar por lo que ¡¡ Animo!!
Belén Garrido
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