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EDITORIAL

AEP INFORMA
El año 2016 es año electoral y toca renovar la junta directiva de la AEP. Las candidaturas deben presentarse con dos meses de antelación en nuestra secretaría, bien por
correo electrónico, bien por correo ordinario. La asamblea se celebrará el próximo 30
de abril de 2016 en Valencia.
En ese sentido, os comunicamos que la actual directiva ha decidido presentar su candidatura al completo con la totalidad de sus miembros.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LA AEP 2016
En el 2016, la Convención Internacional de la AEP se celebrará del 28 de abril al 1 de
mayo en Valencia. Os esperamos a todos. Pasaremos unos días plegando con invitados tanto nacionales como extranjeros de primerísimo nivel, y habrá talleres para todos los niveles. Además podréis exponer vuestros trabajos ante todos los asistentes.
En el sitio web de la AEP (www.pajarita.org) o en la web de la convención (http://
convencion.pajarita.org/) encontraréis toda la información, así como indicaciones
sobre la forma de inscribiros.

Diagramas

En este último boletín de 2015 os queremos invitar a la XIX Convención Internacional
de Papiroflexia de la AEP, que tendrá lugar en Valencia del 28 de abril al 1 de mayo de
2016. Los miembros del grupo de Valencia ya estamos con los preparativos y la organización del evento, poniendo desde el principio todo nuestro esfuerzo y cariño para que
tengamos todos nosotros un inolvidable encuentro en el 2016.
En breve estará disponible la web de la convención (http://convencion.pajarita.org/),
donde iremos informando sobre todas las novedades y los datos relacionados con la
misma y donde, por supuesto, os podréis inscribir.

NUEVOS SOCIOS
1409 Salvador Codina Gilibets, Solsona (Lleida). scodina35@gmail.com
1410 Jordi Ferrer Manuel, Barcelona. jordiferrermanuel@yahoo.es

Por último, os comunicamos que queda abierta la recepción de diagramas para el libro
de la convención, PAJARITA2016; los diagramas se podrán enviar hasta el próximo 28
de febrero del 2016. Os invitamos a todos a participar con vuestras creaciones, que podéis enviarnos antes de la fecha indicada a la siguiente dirección de correo electrónico:
libroaepconvencion2016@gmail.com.
Os esperamos a todos para pasar unos inolvidables días de reencuentro, doblando y
doblando.
· Belén Garrido

1

