Carta de Presentación

Como Secretario General de la ASOCIACION NACIONAL DE VETERANOS DEL REAL Y
GLORISO CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA DE LA ARMADA ESPAÑOLA, “AVIME
1537” y en representación de nuestra Junta General, Socios Numerarios, Socios
Honoríficos, Socios junior, Socios Simpatizase y demás compañeros del nuestro amado
Cuerpo, queremos dar la BIENVENIDA MAS EXPRESIVA a nuestros compañeros de
armas, amigos y vecinos de la ASSOCIAÇAO DE FUZILEIROS DE PORTUGAL.
Esta Asociación totalmente legalizada e inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones de Ministerio del Interior del Gobierno de España, con el número 595588,
Inscrita en la Oficina de Patentes y Marcas de LA ASOCIACION en el Ministerio de
Industria de Energía y Turismo con numero 3007064; Inscrita como marca “CTJIMCAMPAMENTO TERCIOS JOVENES INFANTES DE MARINA-“AVIME-1537” en la Oficina de
Patentes y Marcas del Ministerio de Energía y Turismo con el número 3503371 y Registros de los diseños Industrial
de las diversas Marcas, Inscrita en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española y como no
podía sea de otra manera con el Número de Identificación Fiscal del Ministerio de Hacienda G-74288499 .
Nuestra humilde Asociación se fundo, va hacer 5 años, por un grupo compañeros todos procedentes del Cuerpo de
Infantería de Marina con un deseo de volver a reunir a todos aquellos que hemos tenido la suerte y honor de servir
al Cuerpo y llevar el uniforme de “franjas” como prenda inconfundible de su especial formación militar y humana
(artículo 2.1 de nuestros Estatutos) Perpetuar el espíritu que nos forjo nuestro paso por él, la amistad, el
compañerismo, la lealtad y el carácter del Infante que hoy seguimos siendo
En AVIME 1537, intentamos perpetuar esos espíritus y para ello realizamos actividades con arreglo a sus aficiones
y al interés en fomentar la convivencia entre los socios. Como por ejemplo: Visitas a Unidades y Acuartelamientos
de la Infantería de Marina, Museos Navales y Militares, participación de Raids y/o eventos deportivos organizados
por otras Asociaciones de carácter militar y tal vez el de mayor reconocimiento y emoción es la partición en el DIA
DEL VETERANO, organizado por la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil a la
que estamos adheridos. Recientemente se ha instaurado también el DIA DEL VETERANO INFANTE DE MARINA,
instaurado por la recién FEDERACIÓN DE VETERANOS DE LA INFANTERIA DE MARINA ESPAÑOLA , de la cual nos
sentimos orgullos de formar parte como socios fundadores de la misma, que este será su primer año, y por último y
no menos importante la organización de nuestro Campamento Tercios Jóvenes Infantes de Marina (CTJIM) para
jóvenes entre 15 – 23 años con el único deseos de darles a conocer la vida militar, durante 15 días intensos, y la a
semejanza con la vida diaria en un Cuartel de Cuerpo y como base a la Defensa de Cultura
Dicho esto uno de nuestros principales objetivos es promover y apoyar las iniciativas encaminadas a completarla
formación integral de los Veteranos Infantes de marina como personas integradas en nuestra sociedad, ayudando,
en nuestros posibilidad, especialmente a quienes tienen dificultad en la inserción y promoción laboral.
Estamos orgullosos de esta incipiente relación de amistad entre ambas Asociaciones, y sabemos, a bien seguro, que
no tardará mucho en dar sus frutos de colaboración, y para ello desde aquí y desde cada uno de los lugares donde
hay un socio de AVIME 1537 saber que nos tenéis a vuestra entera disposición.
La Junta Directiva y demás socios sin excepción, una vez más os damos la BIENVENIDA y aquí tenéis vuestra casa,
amistad y sobre todo a compañeros
Un fuerte abrazo para la Junta Directiva de la ASSOCIAÇAO DE FUZILEIROS, y todos y cada uno de sus
miembros.

