
MARATÓN DE VALENCIA 

La "Associació Valenciana d'Espina Bífida" (AVEB) es una asociación 

sin ánimo de lucro fundada en 1977 y Declarada  de Utilidad Pública 

por el Ministerio del Interior. 

 

Nuestra Misión: promover el desarrollo global de las personas  con 

espina bífida o patologías similares. 

Nuestra Visión: ser una Asociación basada en sus valores, con amplia 

presencia social que desarrolle actuaciones que respondan adecuada-

mente  a las necesidades de sus asociados. 

Nuestros Valores: 

 La solidaridad.  

 El compromiso social. 

 El espíritu de superación y mejora continúa. 

 Ser capaz de generar confianza en el futuro. 

 La seriedad y esmero en el trabajo. 

 El apoyo a la participación de las personas. 
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visibilidad a la Funda-
ción (llevarán camisetas  
distintivas) 
 
La organización nos re-
serva un espacio muy 
cerca de la meta (junto 
al Palau de les Arts) pa-
ra que montemos una 
carpa, realizamos activi-
dades, y animemos a 
los corredores en el tra-
mo final (pensad que la 
recaudación de fondos  

Necesitamos que acuda 
el mayor número de 
socios a animar a los 
corredores y participar 
en las actividades.  
 
Además, tres de nues-
tros socios van a parti-
cipar en la carrera 
(Ferran Carsí, Noe Cir-
cuncisión y Ruben Mu-
llor) y algunos de los 
trabajadores también,  
con el objetivo de darle  

La Fundación Trinidad 
Alfonso, entidad organi-
zadora de la Maratón 
de Valencia, ha selec-
cionado a nuestra enti-
dad como beneficiaria 
de la maratón de este 
año. 
 
La maratón, que tendrá 
lugar el 15 de Noviem-
bre, es una inmejorable 
ocasión para darnos a 
conocer y recaudar fon-
dos. 
 
Es muy importante que 
los socios, familiares y 
trabajadores nos vol-
quemos ese día para 
conseguir una máxima 
representación. 
 

 

es proporcional al 
número de corredores 
que acaban la carrera).  

 

OS NECESITAMOS 
A TOD@S!! 

 
Por favor, llamad a la 
Asociación para confir-
mar la asistencia por 
motivos de organiza-
ción. 
 
 



Ya  tenemos en la aso-
ciación la Lotería Navi-
dad. El número, como 
cada año, es 48.751 y 
se han hecho participa-
ciones (3 €) y décimos 
(24 €). 
 
Podemos mandaros la 
lotería por correo certi-
ficado.  

Los gastos de envío, si 
la cantidad es menor de 
150 euros, corren a car-
go vuestro.  
La lotería solo se co-
brará  por banco. 
Bankia: 2038-6585-78-
3000237795 
Cajamar: 3058-2271-
01-2720003905 
Indicad el nombre del 
socio en el ingreso para 
identificarlo con facili-
dad. 
El 11 de diciembre será 
el último día para in-
gresar el dinero de la 
lotería que hayáis ven-
dido y devolver la que 
no hayáis podido ven-
der. 

La venta de lotería su-
pone a la asociación un 
modo de obtener ingre-
sos que permitan conti-
nuar manteniendo los 
precios de los servicios 
que actualmente tiene 
en funcionamiento. 
  

POR ESO, TODOS LOS 

SOCIOS QUE HAYAN 

UTILIZADO ESTE AÑO 

ALGÚN SERVICIO DE-

BEN VENDER AL ME-

NOS 50 PAPELETAS DE 

LOTERÍA O PAGAR 

LOS BENEFICIOS (30 

€), EXCEPTO AQUE-

LLOS SOCIOS QUE 

VENDEN MÁS DE 20 
CALENDARIOS. 

Este año aún no hemos 
negociado con el Levan-
te la cantidad de parti-
cipantes por entidad. 
No obstante, las perso-
nas que estén interesa-
das en participar en el 
calendario debéis lla-
mar a la asociación. 
Se hará un listado para 
pequeños y otro para 
mayores con la inten-
ción de que se cubran a 
todas las edades 
Los requisitos estableci-
dos para participar en 
las fotos son: 
- Las personas que sa-
len en el calendario de-

 
Este año 
volvemos 
a hacer el 
Calenda-
rio Solida-
rio con el 
Levante 
U.D. 
  
 

Como sabéis el calenda-
rio se hace junto con 
tres entidades sociales 
más. Esto significa que 
el número de partici-
pantes de cada entidad 
está limitado. 

ben vender al menos 50 
calendarios. 
- Fecha de inscripción: 
en caso de empate en 
la fecha de inscripción 
tendrán preferencia las 
personas que no hayan 
salido el año anterior. 
  
TODOS LOS SOCIOS 

QUE UTILICEN SERVI-

CIOS DEBEN VENDER 

AL MENOS 10 CALEN-

DARIOS O PAGAR LOS 

BENEFICIOS (30 €), EX-

CEPTO AQUELLOS SO-

CIOS QUE VENDAN 

MÁS DE 100 PAPELE-

TAS DE LOTERIA. 

LOTERIA DE NAVIDAD 

CALENDARIO SOLIDARIO 2016 
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Este año, por la proxi-
midad entre el día de la 
Maratón y el de la cele-
bración del Día de la 
Espina Bífida, vamos a 
celebrarlo e mismo día, 
el domingo 15 de No-
viembre junto a la Ma-
ratón. 
 
Durante la maratón y 
en la zona reservada 
para nosotros habrá 
orquesta de música, 

batucada, pompas de 
jabón gigantes, etc. 
 
Una vez acabada la Ma-
ratón comeremos to-
dos juntos en un res-
taurante cercano para 
reponer fuerzas y dis-
frutar de un rato de 
convivencia entre so-
cios. 
 
¡¡¡LLAMAD Y APUNTA-

ROS!!! 

Si estáis interesados en 
las clases, llamad a la 
Asociación para apun-
taros ya que al ser cla-
ses individuales, el 
horario se completa 
pronto. 

Una profesora de 
inglés, voluntaria de la 
Asociación y con mucha 
experiencia en la ense-
ñanza, se presta a dar 
clases gratuitas a socios 
en horario de tarde.  
 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ESPINA BÍFIDA 

CLASES DE INGLES GRATUITAS 
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SE REINICIAN LAS SESIONES DE FISIOTERAPIA 

Os recordamos que es-
te mes de septiembre 
han comenzado de nue-
vo las sesiones de fisio-
terapia tanto individual 
como grupal. 
 
Como sabéis las sesio-
nes son desarrolladas 
por una fisioterapeuta  

con mucha experiencia 
en lesiones neurológi-
cas y los precios son 
muy asequibles con 
respecto a los de otros 
centros. 
 
Si estáis interesados en 
el servicio, llamadnos y  

os pondremos en con-
tacto con la fisiotera-
peuta. 


