
AVIB 
ASOCIACIÓN DE VECINOS INTERNACIONAL DE BENITACHELL

La Comunidad para  
 

sus asuntos sobre su nuevo hogar
adquisición de información actual

Actividades de ocio e intercambio de ideas
Plataforma de integración para la vida cotidiana local

 

Nuestro escaparate

www.avib.org

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre AVIB, Benitachell,
eventos planificados, viajes, servicios y mucho más.

Nuestro asesoramiento

info@avib.org

Nuestra secretaría estará encantada de responder a sus preguntas
o enviar sus asuntos a un miembro de la junta directiva.

¿Cómo me convierto en miembro?

registro en línea en nuestra página web

www.avib.org/uber-uns/#joinus

solicitar por correo electrónico un formulario para rellenar
y enviarlo de vuelta a la secretaría.

info@avib.org

o llamar a nuestra presidenta Anita Lutz

0034 63 416 92 25



Desde el año 2000, la Asociación de Vecinos de Benitachell (A.V.I.B.), una asoci-
ación de vecinos, ha representado los intereses de casi 200 propietarios de apar-
tamentos y casas en la Cumbre del Sol. Promovemos la comunidad multicultural 
y el intercambio de información entre los propietarios, las autoridades locales y 
el promotor de las obras VAPF.

Actualmente, en la agenda de la Cumbre del Sol se encuentran la renovación 
de los firmes, la reparación del alumbrado público y la instalación de una infrae-
structura de fibra óptica. Esto también incluye nuestras expectativas del munic-
ipio de Benitachell de un servicio de eliminación de residuos verdes que satisfa-
ga las necesidades de la comunidad y que sea rentable.

La representación de los intereses de nuestros miembros frente al alcalde es, 
por lo tanto, nuestra tarea permanente. Esto también incluye las actividades de 
prevención de la seguridad con la policía y los bomberos.

Con la página de web www.avib.org mantenemos nuestra propia presencia 
en el Internet incluyendo un “mercado para nuestros miembros”, ofrecemos 
excursiones de un día y viajes de varios días, servicio de residuos verdes, acceso 
a obreros de renombre, descuentos en tiendas, así como restaurantes, compras 
comunitarias y apoyo a la “CumbreCatsControlCampagne”.

Reuniones mensuales informativas seguidas por reuniones amistosas completan 
nuestro programa.

Uno de nuestros objetivos es reunir a los miembros con intereses y aficiones 
similares. De octubre a marzo realizamos caminatas cada dos semanas en la Ma-
rina Alta. Otras actividades de ocio comunes incluyen un curso de computador, 
clases de cocina, degustación de vinos y juegos de cartas y de mesa.

Con el fin de ampliar nuestro apoyo a los miembros, también estamos planean-
do servicios para ayudar a los miembros necesitados y solteros.

 

El año pasado nuestra asociación celebro su 20º aniversario. Para algunos de 
nosotros, la Cumbre del Sol se ha convertido en nuestro primer hogar, a veces 
ya en los años 80. Muchos miembros han llegado a ella, en parte a través de 
su “segunda casa”, ya que todavía tienen una residencia en su país de origen.  
Nuestros miembros han encontrado en la A.V.I.B. una red social de importancia 
personal para intercambiar mejor la información y aprovechar de las experien-
cias de los “Mayores” de nuestra asociación.

¿Hemos despertado su interés en convertirse miembro de nuestra asociación? 
¡Sólo juntos somos más fuertes!

Puede ponerse en contacto con los miembros de nuestra junta directiva directa-
mente por teléfono o por correo electrónico. Se adjuntan los rostros, nombres y 
datos de contacto. 
La cuota de socio de sólo 36 euros al año incluye al socio que pertenece al gru-
po familiar y, si procede, a los hijos. También se incluye la eliminación de hasta  
4 Big Bags de residuos verdes por año.

 
¿Ya le hemos convencido y ya ha decidido convertirse en miembro? 
Los detalles de cómo registrarse se encuentran en la parte de atrás.

Esperamos tener una respuesta suya.

¡Muchas gracias de antemano por su confianza!

 
Saludos cordiales 

Su junta directiva de la A.V.I.B.
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