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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN 

BOLETÍN ENERO 2010 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN 

 
SE CONVOCA  LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN, que se 

celebrará  el miércoles 27 de enero del 2010,  a las 17 

horas en 1ª convocatoria y a las 17.30,  en segunda. Y 

que tendrá lugar en el Salón de Actos Joan Fuster de 

la Facultad de Geografía e Historia, Av. Blasco Ibáñez 

28.  

          Orden del día: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Examen y aprobación Cuenta ingresos y gastos del 

ejercicio 2009. 

3. Reelección Junta Directiva  
4. Presentación y aprobación presupuestos y cuota 

año 2010 

5. Vocalías: Actividades, programas y presupuestos 

para el 2010. 

6. Grupos de trabajo: Funciones y proyectos 
7. Ruegos y preguntas 
 

                                                        Valencia a 30 de diciembre del 2009 

 

                                                                    El presidente 
                                                                    Prometeo Valero 

 
PD. Dispondrán los asociados, en el local de la reunión,  de un extracto de la cuenta de 

Ingresos y Gastos del ejercicio 2009  



     DIA 30 DE ENERO. VIAJE A BOCAIRENTE.  Salida 8.30 horas de la  
Facultad de Geografía e Historia, Av. Blasco Ibáñez, 28. Llegada y visita de la ciudad 
con guía local: plaza de toros (la más antigua de la comunidad), Museo Arqueológico, 
 Iglesia Parroquial (con pinturas de Segrelles y Sorolla), Barrio Medieval, Cava de 
San Blai (pozo de nieve). Comida en restaurante. Después de la tertulia tiempo libre, y a 
la hora indicada regreso a Valencia. Más información en el Blog de la asociación: 

amigosdelanaugran.blogspot.com 

Incluye: Autobús ida y vuelta con aire acondicionado. Visita  a la ciudad con guía 

local (entradas incluidas). Comida en restaurante. Guía  Viatges Amunt i Avall. 

      El precio por persona es de 31 € para los socios y 36 € para los no asociados. Plazas 
limitadas. Los interesados ingresad el importe en la cuenta de la Asociación  3082 1005 
15  4773729522, y llamad al teléfono 963 82 86 80 para confirmar asiento. Último día 
de inscripción  lunes 25 de enero. 

    Talleres:   Guitarra. Martes de 17.00 a 18:00 grupo de iniciación y de 18:00 
a 19:00 grupo avanzado. Imparte Enrique Benítez en las Aulas de la Universidad de 
Valencia de Calle Guardia Civil Nº 23. Hay plazas libres para el curso de iniciación. 
Taller desde el martes 12 de enero. El 26 de enero se añadirán los nuevos inscritos.  
Teatro. Martes de 19.15 a 20.30 en la sala multiusos del Aulario V. Imparte 
Clemente Carrasco. Quedan cinco plazas libres para este taller. Tanto los que han 
acudido al taller el trimestre anterior como los recientemente inscritos reanudarán las 
actividades el primer martes de febrero (día 2) 
 Literatura. Martes 25 de enero. De 11:00 a 13.00 en las aulas de la Universidad de 
Valencia situadas en la calla Guardia Civil 23. Imparte Gloria Benito. Hay cuatro 

plazas por cubrir.   

 Cine: 25 de enero, último lunes de mes. De 11 a 13 horas en las aulas de la 
Universidad de Valencia situadas en la calle Guardia Civil. Imparte Adolfo Bellido. 
Hay plazas libres por cubrir.  

La inscripción para los cursos o talleres que tengan plazas libres se hará  

acudiendo a las oficinas de la Asociación (Campus dels Tarongers. Aulario Sur. 

Despacho S02 o llamando al teléfono 963 82 86 80 de lunes a viernes en horario de 

10.30 a 12.30.  

SESIÓN MENSUAL DE CINECLUB: Viernes 29 de enero a las 17:30 en el 
aula F 1.4 de la Facultad de Geografía e Historia (Campus Blasco Ibáñez). Se 
proyectará 10, la mujer perfecta de Blake Edwards, interpretado por Dudley Moore, 
Julie Andrews y Bo Dereck. Con presentación y coloquio. No es preciso inscribirse para 
acudir a la sesión.   
II CONCURSOS DE PINTURA, FOTOGRAFÍA, CUENTO Y POESÍA. 
Sigue abierto el plazo de entrega de trabajos para cualquiera de los citados concursos, 
que concluye el 23 de abril de 2010. Pueden presentar los  concursantes un máximo de 
tres trabajos por apartado. Se concederá un primer premio y dos accésit en cada 
categoría. Petición de información y envío de bases personalmente en las oficinas de la 
Asociación o por teléfono (963 82 86 80) en horas de oficina (10.30 a 12.30) de lunes a 
viernes. Las pinturas y fotografías seleccionadas serán expuestas durante el mes de 
mayo de 2010 en la sala de exposición del club diario Levante.  

    Entidad colaboradora 


