
VVV                Estimados amigos coleccionistas, un año 

mas tenemos el placer de invitarles al 6º 

Encuentro de coleccionistas de sobres de azúcar y 

coleccionismo en general de Villanueva del 

Trabuco (Málaga), a celebrar el sábado día 06 de 

Julio de 2013. 

Como todos los años asistirán 

coleccionistas de diversas temáticas, sobres de 

azúcar, calendarios de bolsillos, marca páginas, 

sellos, monedas, billetes, coleccionismo 

cervecero, bolígrafos publicitarios, llaveros, 

kinder, cromos, placas de cava, muñecos pez, 

chapas de refrescos, mecheros, tarjetas de 

teléfono y un largo etc.. 

Os animamos una vez más a que asistáis 

con vuestros familiares y amigos para pasar un 

grato día entre nosotros y compartir nuestras 

aficiones e intercambiar material de 

coleccionismo. 

Por tercer año consecutivo, organizamos 

el Concurso de diseño de sobres de azúcar. 

Todos los proyectos serán debidamente 

evaluados por la organización y se elegirá al 

ganador, para realizar una serie para este 

encuentro.  

El ganador recibirá un cuadro con la serie y una 

caja de fábrica con 1000 sobres de dicha 

colección.   

Los diseños han de estar acogido a las siguientes 

normas:  

 

 

1º.- Tema: Libre  

2º.- Nº de sobres: 8 (el reverso va con el 

Tema:  Libre , un total de 8 imágenes o sobres, 

máximo dos colores,  el resto de proyectos 

pueden ser utilizados para futuras series (tanto 

encuentro como para ser editadas por el club), si 

asi fuese a su creador se le obsequiaría con un 

lote de 50 series.  

Esperamos  vuestros diseños, mucha  suerte.  

Los trabajos los podéis enviar a la siguiente 

dirección de correo electrónico: 

fastwinter@hotmail..com  

FECHA TOPE DE ENTREGA: 01 DE MAYO DE 2013 

 

INFORMACIÓN PARA VISITANTES, 

COLECCIONISTAS Y COMERCIANTES 

VISITANTES: Entrada gratuita. 

INSCRIPCION PARA COLECCIONISTAS O 

COMERCIANTES: 

1º.- Mesa para intercambio/venta 

2º.- Acreditación  

3º.- Bolsa con regalos: Colecciones azucarillos 

editados, carpeta de lujo conmemorativa con 

todas las colecciones del evento, una camiseta, un 

obsequio del encuentro. 

4º.- Desayuno: Bollo típico de la localidad y un 

batido 

5º.- Comida de mediodía (bufet) 

PRECIO INSCRIPCION :  

SOCIOS CLUB TRABUQUEÑO: …..15 EUROS 

NO SOCIOS:……………………………….18 EUROS 

ACOMPAÑANTES: (desayuno, comida y asiento) 

SOCIOS CLUB TRABUQUEÑO: …..6 EUROS 

NO SOCIOS:……………………………….7 EUROS 

NIÑOS HASTA 12 AÑOS GRATIS. 

 

        

El viernes día 05 de Julio, se hará el acto de 

presentación en el salón de actos del 

Ayuntamiento a las 21:00 horas. 

Posteriormente habrá una cena de bienvenida en 

el restaurante Talillas (opcional), precio 20 euros 

Se ruega confirmación. 

El Sábado día 06 de Julio se culminará el evento 

con la cena en el Hotel-Restaurante Paneque a las 

22:00 horas. Precio por persona: 18 euros.  

( 8 euros los niños) (Se ruega confirmación) 

 

DATOS GENERALES: 

DIA EVENTO: SABADO DÍA 06 DE JULIO DE 2013 

LUGAR: PABELLON POLIDEPORTIVO, PLAZA SALADILLO 

(VILLANUEVA DEL TRABUCO-MÁLAGA) 

HORARIO: 10:00 / 19:00 HORAS 

HOTELES CERCANOS: 

HOTEL PANEQUE: 951-90-47-16 

http://www.paneque.es/  

HOTEL LAS DELICIAS: 952-74-20-94/952-74-24-32 

http://www.webmalaga.com/turismo/alojamientos/h

oteles/ficha.asp?cod=284&mun=29096  

HOSTAL EL CEREZO: 952-74-21-29 

http://www.webmalaga.com/turismo/alojamientos/h

oteles/ficha.asp?cod=817&mun=29096  

HOTEL LAS PEDRIZAS (952 730 850) 

http://www.webmalaga.com/turismo/alojamientos/h

oteles/ficha.asp?cod=12&mun=29015  

HOTEL LA YEDRA (952842287)  

http://www.layedrahotel.com/quienes_somos.htm  

HOTEL LA SIERRA (952845410) 

http://www.grupolasierra.com/hotelsierra/index.html  

HOTEL COMPLEJO EL ROSARIO: 952-74-21-54 

http://www.complejoelrosario.com/ 

 
INFORMACION/CONTACTO: 

ANTONIO DURAN (666-820-451) 

Email: fastwinter@hotmail..com 
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