Querido amigo,
La Asociación Internacional de Caminería fue creada en al año 1996 bajo el impulso
y liderazgo de D. Manuel Criado de Val. La Asociación, que nació a la luz de los
Congresos Internacionales de Caminería que se iniciaron en 1992, hasta ahora ha
organizado XII ediciones y se ha convertido en el más importante punto de
encuentro de esta disciplina que une a investigadores y profesionales de ramas tan
distintas como la Historia, la Filología, la Geografía o la Ingeniería. Ahora tras la
triste desaparición de D. Manuel ha llegado el momento de formalizar la relación de
todos los interesados en esta disciplina con la Asociación y que ésta adopte una
rutina más sólida de funcionamiento institucional.
La configuración formal de una Asamblea General, una Junta Directiva y de cargos
de representación, al tiempo que se elabora un plan de acción que maximice las
expectativas de todos los socios, se convierte en una prioridad inaplazable.
Si quieres formar parte de todo este proceso de reflexión y acción, te ruego rellenes
la solicitud de adhesión que te adjunto y la envíes a la dirección que figura en el
formulario.
El objetivo es que se pueda celebrar una Asamblea General de Socios -utilizando
todas las posibilidades técnicas y presenciales- el próximo día 30 de junio, en la
sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Madrid. Es por ello,
que te animo a que hoy mismo manifiestes tu adhesión a la AIC, si no lo has hecho
ya, y en la medida de tus posibilidades transmitas esta posibilidad a otras personas
interesadas de tu entorno.
Quedando a tu completa disposición para aclarar cualquier duda, te envío un cordial
saludo

Aniceto Zaragoza Ramírez

FORMULARIO DE ADHESIÓN
NOMBRE
APELLIDOS
INSTITUCION
E-mail
TELEFONO/ Fax/MOVIL
DIRECCIÓN
CIUDAD
PAÍS
CAMPOS DE INTERÉS EN LA CAMINERÍA:

Enviar por correo electrónico a:
direccion@oficemen.com
Mediante este formulario certifico mi adhesión a la Asociación Internacional de Caminería
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