¿SABÍAS QUE GRACIAS A LA MOVILIZACIÓN
VECINAL EN EL BARRIO HEMOS CONSEGUIDO...
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El Parque de las Cruces
La Casa de Cultura
Centros escolares
Asfaltado de muchas calles
El Centro de Mayores y el de Jóvenes
Solucionar problemas del agua
Los Centros de Salud de Aguacate y el PAU
El metro
La Biblioteca pública regional
La retirada de los parquímetros
Evitar la ampliación de la M-40
Acelerar la entrega de pisos del PAU, etc
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Sin la lucha vecinal algunas cosas se podrían
haber realizado, pero mucho más tarde…, y
otras NUNCA se habrían conseguido.
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Y para que la movilización tuviera un inicio,
una organización y una continuidad, fue
necesaria la actividad de la ASOCIACIÓN DE
VECINOS DE CARABANCHEL ALTO, que
además en estos 40 años de vida, y en
colaboración con otras asociaciones en algunos
casos, ha organizado
o Las Fiestas del barrio y carnavales
o Excursiones y proyectos educativos
o Fiestas del libro, del árbol y plantaciones
o Fiestas de la bicicleta
o Charlas y revistas informativas
o Cabalgatas populares
o y un largo etcétera
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Para seguir luchando por un BARRIO MEJOR, la
Asociación de Vecinos necesita renovarse y
crecer en número de socios/as, para poder
afrontar las múltiples actividades y los gastos
que ocasionan (campañas, revistas, carteles,
abogados, alquiler del local, web, etc.)
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HAZTE SOCIO/A Y PARTICIPA
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ASOCIACIÓN DE VECINOS CARABANCHEL ALTO
Desde sólo 12 euros al año, por un barrio mejor
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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Nombre: ____________________________________

Nombre: ____________________________________

Nombre: ____________________________________

Apellidos: ___________________________________

Apellidos: ___________________________________

Apellidos: ___________________________________

Domicilio: ___________________________________

Domicilio: ___________________________________

Domicilio: ___________________________________

Localidad: _________________ CP: _____________

Localidad: _________________ CP: _____________

Localidad: _________________ CP: _____________

Teléfono: ___________________________________

Teléfono: ___________________________________

Teléfono: ___________________________________

Correo-e: ____________________________________

Correo-e: ____________________________________

Correo-e: ____________________________________

Temas de interés: ____________________________

Temas de interés: ____________________________

Temas de interés: ____________________________

Cuota: General 12€

Cuota: General 12€

Cuota: General 12€

De apoyo 20€

De apoyo 20€

De apoyo 20€

Firma:

Firma:

Firma:

Cuenta bancaria:

Cuenta bancaria:

Cuenta bancaria:

Fecha:______de ____________________ de 20____

Fecha:______de ____________________ de 20____
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Entrega este cupón en el local de la Asociación

Entrega este cupón en el local de la Asociación
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(Tus datos personales sólo se utilizarán para enviarte información
desde la Asociación, en ningún caso serán cedidos a terceros).
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Al hacerte socio/a te entregaremos una guía de
aves / árboles del barrio
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c/ Gómez de Arteche 15 lunes de 19 a 21h
carabanchelalto@aavvmadrid.org
www.carabanchelalto.org
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