
¿QUÉ ES  LA  ASOCIACIÓN DE 
VECINOS ELS GRIELLS? 
Es una asociación sin ánimo de lu-
cro, inscrita en el registro de asocia-
ciones de la Generalitat de Catalu-
nya. Sus socios lo son a título indivi-
dual y pueden serlo tanto los veci-
nos de Els Griells como los visitan-
tes que compartan los objetivos de 
esta Asociación.  
 
FINES DE LA ASOCIACIÓN  
 
Están detallados en el artículo 2º de 
sus estatutos, que se pueden con-
sultar en la página web de la Aso-
ciación: 

 
www.avelsgriells.org 

 
 

 
 

 
         CÓMO HACERSE SOCIO/A  
 

1- Entrando en  
     www.elsgriells.org y siguien-

do las instrucciones. 
 

2- Rellenando la ficha de alta de 
socio e ingresando 10 € en la  
cuenta de “la Caixa” (ES27 
2100 0903 2802 0020 6965). 
Entregar la ficha y el recibo 
de pago a una persona de la 
junta o colaborador.  

     O bien depositando ambos 
documentos en el buzón de la 
Asociación situado en la calle 
Orquídia, 9 (local municipal). 
Es imprescindible que figure  
el nombre en el comprobante 
bancario. 

3- O bien, rellenando la ficha de 
alta de socio y entregando 
10€ a una persona de la junta 
o colaborador que hará el in-
greso en su nombre, emitien-
do el correspondiente recibo . 

Se puede descargar este tríptico 
desde:  

www.avelsgriells.org   
 

imprimiendo tantos ejemplares 
como convenga para ayudar a su 
divulgación. 

(manifestación verano 2015) 

Hazte socio! 



* Reclamará  formar parte de la 
promoción turística de l’Estartit. 
 
* Favorecerá en cualquier situa-
ción a las personas con alguna 
discapacidad, a las personas de 
mayor edad y a las familias con 
menores. 
 

CONTACTO 
 

Associació veïnal Els Griells 
C/ Orquídia, núm. 9, baixos 

17.258  l’Estartit  
(Torroella de Montgrí) 

 
http://www.avelsgriells.org 
     avelsgriells@gmail.com 

* Exigirá la mejora de las infraes-
tructuras, especialmente de las 
instalaciones eléctricas, red de al-
cantarillado, desagües pluviales, 
accesos y aparcamientos . 

* Velará por la calidad de los 
servicios , tanto de la playa como 
de toda la zona residencial: limpie-
za, recogida de basuras, manteni-
miento de instalaciones, jardi-
nes,...  
 
Para que Els Griells reciban  las 
mismas atenciones que el Centro 
y la playa de l’Estartit. 
 
* Requerirá  el servicio de autobús. 

¿QUÉ UTILIDAD TENDRÁ LA 
ASOCIACIÓN PARA LOS VECI-
NOS DE ELS GRIELLS?  
* La Asociación servirá para in-
tentar conseguir aquello que sus 
socios soliciten, de acuerdo con 
los estatutos.  
 
* Canalizará  en una sola voz las 
propuestas, peticiones y exigen-
cias que se formulen a las co-
rrespondientes administraciones. 
 
* Se preocupará por la seguri-
dad  de las personas y de los bie-
nes, debido al desamparo de la 
escollera del paseo marítimo. 
 
* Exigirá un mantenimiento 
digno de las plazas, aceras y ca-
lles de la zona urbana. 


