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Une te a nosotros 

, ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
\' \ UNIVERSIDAD CATÓLICA DE Á VILA 

(Declarada de Utilidad Pública. BOE de 17 de febrero de 2007) 



Nacimos al mismo tiempo que la UCAV, en 
1996, para apoyarla en todo. Nuestra razón de 
ser es precisamente esa: ayudarla con nuestra 
colaboración económica y social. Porque 
entendemos que la Universidad Católica es un 
bien que beneficia a la provincia de Á vila y a la 
sociedad en general. 

En estos 18 años hemos aportado unos 3 00.000 
euros en becas a alumnos e investigadores y en 
la realización de actividades diversas 
encomendadas por la propia Universidad. 

Premios a los mejores estudiantes que se 
incorporan a la UCAV. En este curso des
tinamos 5.000 euros a los dos mejores estu
diantes que han iniciado sus estudios en la Uni
versidad Católica. Podrán disfrutar de estos 
premios anualmente hasta que fmalicen la 
carrera que actualmente cursan si mantienen 
buenas notas. Queremos que los mejores 
estudiantes apuesten por la UCAV. 

Premio al mejor expediente académico 
de los que hayan concluido sus estudios 
en el curso pasado. Está dotado con 1.500 
euros. Se entregará en el transcurso de los 
actos académicos el día de Santo Tomás de 
Aquino. Así contribuimos a incentivar el 
esfuerzo en los estudios. 

Becas de Investigación destinadas a pro
fesores y doctorandos. Acaba de con
cederse la sexta Beca, dotada con 4.000 euros. 
Próximamente será convocada la séptima, por 
idéntico importe. Ayudamos a que la investi
gación sea premiada. 

Aulas Culturales. Con la colaboración im
prescindible y desinteresada de profesores, se 
imparten conferencias, talleres, etc. en numerosos 
pueblos de Á vila. Con esta actividad la Universidad 
Católica tiene un contacto más directo con los 
habitantes de la provincia y éstos pueden benefi
ciarse de la cultura y del saber universitarios. 

Q Concierto de Navidad. En los últimos años se ha 
1l ' 
~- venido organizando el concierto "A vila canta la 

Navidad". Participan numerosos coros de la capital 
y provincia. El acto es la tarjeta de felicitación 
navideña de la UCAVy de la Asociación. 

Senda de los titulados de la UCAV. En el 
recinto universitario se ha inaugurado una senda 
con árboles de diferentes especies y junto a cada 
árbol se ha colocado un hito de piedra por cada una 
de las 14 promociones de titulados. Ponemos 
nuestro granito de arena en la protección de la 
naturaleza y recordamos a todos los alumnos 
que han pasado por las aulas de la UCAV. 



PUEDES AYUDARNOS 

Como socio numerario. Pueden ser personas individuales o jurídicas. Participan con 
voz y voto en las asambleas y pueden elegir y ser elegidos para ocupar los cargos 
directivos. La cuota mínima es de 150 euros al año. 
Como socio colaborador. Pueden ser personas individuales o jurídicas. Participan 
con voz en las asambleas. No existe cuota mínima ya que ésta la fija el propio 
asociado (orientación: 25 euros). 

VENTAJAS 
* Descuentos de hasta un 20 por ciento en las matrículas de los estudios que cursen 
en la UCAV los socios y sus hijos. 
* Desgravación fiscal del 50% parte del importe de la cuota de socio en el Impuesto 
sobre la Renta y del37,5% en el impuesto de sociedades. 
* La satisfacción de apoyar a una institución que beneficia a Ávila y a la sociedad en 
general. Porque la Universidad Católica es un bien para todos. 

Si quieres colaborar, rellena el boletín adjunto y envíalo por cualquier medio a la 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE Á VILA 

9 Calle Canteros, s.n. 05005 Ávila 

\. 920 2510 20. Extensión 107 

• amigos@ucavila.es 

4l www.ucavila.es 

H------------------------------------------

D.(Dª) __________________________________________________________ . 

mayor de edad, con D.N.I. F. nº-----------~ 
residente en código postal ___ _ 

calle número---~ piso_.. 
teléfono: correo electrónico , solicita ser 
socio 

o numerario, con cuota anual de ____ € (mínimo, 150) 

o colaborador, con cuota anual de ____ € (sin cuota mínima) 

de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA. 
En _____________________________ __Ja de _______________ de 201_ 

Firma : 

Sr. Presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila 

ORDEN DE TRANSFERENCIA BANCARIA 

Entidad bancaria: _________________________ Oficina : _________________ _ 

Titular de la cuenta de cargo : __________________________ D.N.I. _____ _ 

CÓDIGO DE LA CUENTA DE CARGO 

1 IBAN c. c. c. 
E 1 S 1 1 1 1 

o Socio numerario. Cuota anual : ______________ € (mínimo, 150) 

o Socio colaborador. Cuota anual : € 

El pago de la cuota anual deseo fraccionarlo en: o 4 trimestres o 2 semestres. 
Con cargo a la cuenta citada, les ruego atiendan la presente orden . 
En a de __________________ de 201 

Firma del titular de la cuenta: 


