
 

 

 

 



 

 
Desde finales de este mes de Noviembre hasta mediados de enero, podrá verse  en el Centro 
Comercial La Ermita este formidable diorama  en el que los trenes serán los protagonistas de esta 
navidad. Y es que este año playmopapanoel y los playmoreyes magos realizaran sus quehaceres 
navideños en tren! No pierda la oportunidad de ver este montaje de Pedro con la colaboración de 
Félix. 
 
 



 

El pasado día 22 de Octubre en Asamblea extraordinaria de la Asociación se produjo relevo en la 

Junta Directiva, pasando a quedar formada por los siguientes socios. 

 

Presidente: Javier "Javixoxo" 

Vicepresidente: Víctor "Diablovulcan" 

Tesorero: Andrés "Finnegan" 

Vicetesorero: Félix "Félix" 

Secretario: Dani "Parlilleskano" 

Vicesecretario: José "Talaverakix" 

Vocal: David "Goliat" 

Vocal: Javier "Capillita" 

Vocal: José "Bormr" 

Vocal: Fran "Cabezatablón" 

Vocal: Manuel "Labesstia" 

 

 

Legalmente convocada se celebró la asamblea de socios con la 

asistencia en persona o representados de 24 socios con 

derecho a voto, el 75% del censo; en ella se dieron las 

aclaraciones y explicaciones pertinentes a las preguntas, dudas y demandas de todos los socios allí 

presentes o representados, no quedando absolutamente nada por preguntar por ninguno de los 

presentes o representados, queda pendiente la publicación del acta de la asamblea, cosa que se 

llevará a cabo antes de que finalice el año.  

 

En primer lugar se aprobó el acta de la anterior asamblea y las cuentas a día 20 de octubre de 2017, 

se pasó posteriormente a las elecciones.  

 

Se solicitó que se confirmasen las candidaturas presentadas en el foro y se preguntó si había alguna 

más que se quisiera presentar en ese momento, no apareciendo ninguna nueva; se procedió a votar y 

salió elegida la candidatura presentada por el presidente electo Javier “javixoxo” con 23 votos a favor 

y una abstención. 

 



 

En esta ocasión a diferencia de anteriores boletines, la entrevista será más breve y menos personal 

en búsqueda de que el nuevo presidente de la Asociación, Javier, nos resuma algunas inquietudes de 

esta nueva etapa de amclicks. 

Amclicks: Javier lo primero felicitarte por tu nueva responsabilidad. Los socios lectores del boletín de 

Amclicks, queremos conocer cosas sobre esa nueva etapa que iniciamos por ello te pregunto, ¿cuál 

ha sido tu principal motivación para presentar candidatura y para ir de cabeza visible del proyecto? 

Javier: Cuando me enteré que Miguel no iba a seguir como presidente de Amclicks pensé que no se 

podía dejar que la asociación quedase a la deriva, creo que era el momento de devolverle a la 

asociación todo lo que había obtenido de ella; siempre se me ha dado bien gestionar proyectos y 

no es la primera vez que lo hago, así que supuse que podría ser de utilidad. 

A: En otro orden de cosas ¿para ti cuales son los puntos fuertes de amclicks y cuales los que debe de 

mejorar? 

J: Claramente el punto fuerte de amclicks son sus socios, el capital humano de esta asociación es 

incomparable, tanto a nivel personal como en el plano de coleccionistas de playmobil-, otro de 

nuestros puntos fuertes son los montajes, donde siempre ofrecemos una calidad extrema 

 

Por otro lado nuestra principal debilidad está en el escaso número de socios y su falta de tiempo lo 

que nos lleva a no poder llegar a todo lo que queremos, también el contar con tan buenos 

montadores nos ha hecho descuidar otras facetas del coleccionismo que creo que deberíamos 

empezar a cuidar 

A: Sobre esto último ¿qué medidas tienes pensado para mantener o mejorar los puntos fuertes y 

cuales para avanzar en los puntos débiles? 

Vamos a poner en marcha una serie de medidas para hacer que la comunicación entre los socios y 

la asociación sea más fluida, igualmente tenemos en mente fomentar la captación de socios 

mediante una campaña informativa acerca de las bondades de nuestra asociación; además 

tenemos la firme convicción de diversificar un poco nuestra oferta de cara a los socios, intentando 

hacer la asociación más atractiva a esos coleccionistas que no tiene interés en montar dioramas. 

A: ¿Tu mayor objetivo para amclicks en esta nueva etapa cuál es? 

J: Claramente buscamos incrementar tanto el número de socios como la tasa de permanencia en la 

asociación así como el número de actividades que realizamos para nuestros asociados 

A: Y para acabar, dándote las gracias por tu tiempo y entablándote para una entrevista ya más 

personal en otra ocasión, ¿hay alguna observación que quieras realizar a los socios y a los lectores del 

boletín? 

J: Que vean esta nueva etapa de la asociación como una oportunidad para involucrarse más con 

nuestras actividades, sabéis que nuestras puertas están siempre abiertas para todos vosotros 



 

 

 

Este mes de Octubre, la fama ha sido lograda por el custom de  

Carolus ClackHorus 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON: ¡¡ DOS SOBRES 

SORPRESA DE LA SERIES 12!! 

 

 

“Buscáis la fama, pero la fama cuesta y aquí es 

donde vais a empezar a pagar” así empezaba la afamada serie de los 80, y AMCLICKS y el orgulloso 

patrocinador de este concurso FRIKICOLLECTION os ayudará a encontrar la fama entrando en el 

SALON DE LA FAMA. 

En la sección” Salón de la Fama” del menú ClickZone de la página web recogeremos todos los 

ganadores de en la sección CONCURSO SALON DE LA FAMA, además la foto ganadora estará expuesta 

en la página principal de la web de AMCLICKS todo el mes

, como patrocinador, premiará al ganador con un bonito obsequio en cada 

concurso. ESTE MES DE Noviembre EL PREMIO SERÁ ¡¡DOS SOBRES SORPRESA DE LA SERIE 12 !!  

Podrán participar en él todo el mundo que lo desee (socios y no socios), sólo hay que compartir una 

foto atendiendo a la temática del mes en curso en el hilo destinado a tal fin el foro dentro de la 

sección CONCURSO SALON DE LA FAMA conforme a las bases que allí mismo están explicadas. La 

inscripción se realizará del día 1 del mes al día 20 inclusive. Una vez todos los participantes estén 

registrados, del 21 al 28 se procederá a la votación para obtener la fama.  

¡No lo pienses más, saca foto a tus playmobil y a conseguir la FAMA! 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI5aKN2c3QAhXJ7hoKHRr5AgUQjRwIBw&url=http://www.frikicollection.es/&psig=AFQjCNGcWsYcR2_tt_1lbzIci1BSazX8XQ&ust=1480499641990754


 

¡¡¡ABIERTO A TODOS LOS PÚBLICOS!!

El foro, abierto a todo el público independientemente de que sean socios, es el lugar perfecto 

donde poder compartir inquietudes, fotografías, curiosidades, así como conocer la actividad de 

AMCLICKS. ¡Tenemos concursos, información y sobre todo muy buen rollo! ¡Anímate y participa! 

Entra en la sección foro de nuestra web http://amclicks.org y sigue los pasos que se dan allí de 

registro. 

De Octubre destacamos:  
 

PLAYMOHISTORIAS 

¿Tienes una historia que contar? ¿Tu cabecita loca no deja de dar vueltas y de ingeniar esto y lo 

otro?¿Tus clicks están hartos de estar guardados en cajas y bolsas o de acumular polvo en la 

estantería? ESTE ES TU SITIO!! NO LO DUDES Y COMPARTE TU PLAYMOHISTORIA!! 

Una playmohistoria es una fantástica oportunidad de lucir tus muñecos, de darle un sentido a tú 

colección y de crecer como montador, NO TE LO PIENSES, ENTRA EN EL FORO DE AMCLICKS Y BUSCA 

LA SECCIÓN! ESTAREMOS ENCANTADOS DE CONOCER TU PLAYMOHISTORIA. 

 

 
 
LAS NOVEDADES, CURIOSIDADES Y LINCENCIAS DE PLAYDALAI  
El forero Playdalai está echando el resto en el foro y reflejo de ellos son la multitud de hilos abiertos con 
datos curiosos e interesantes acerca de lo que rodea a Playmobil, no te lo pierdas y visita sus hilos en el 
foro.  
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GALERIAS FOTOGRAFÍCAS (fotos mostradas en los diferentes hilos)  

http://amclicks.org/foro/curiosidades-y-miscelanea/promocional-vaillant/?action=dlattach;attach=8080;image
http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/nuevos-peluches-de-play-by-play-para-2017/?action=dlattach;attach=8578;image
http://amclicks.or/


 

Fotos de los foreros ,arlebil  y jamgra 

 

                     

 

https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9471631PLegarageduvillage.png


 

Ser socio de Amclicks, es una de las mejores decisiones que puedes tomar, formarás parte de un 

increíble colectivo de personas con los que podrás compartir esta maravillosa afición, así como 

aprender un montón de cosas sobre los playmobils y por medio de los customs y de los montajes 

cosas fascinantes sobre historia y el mundo que nos rodea. 

Al asociarte podrás montar y colaborar en las diferentes actividades de la asociación como reuniones, 

visitas a museos y lugares de interés y acudir a eventos. Sin olvidar que tendrás derecho a colaborar y 

participar en las diferentes exposiciones y montajes en los que AMCLICKS esté presente. 

Además al hacerte socio podrás entrar en la parte restringida del foro, donde podrás seguir el día a 

día de la asociación y conocer de primera manos todas las noticias referentes al mundo de los 

playmobil y de Amclicks. 

Para hacerte socio, sólo tienes que rellenar el formulario que aparece en la página web., de la sección 

HAZTE SOCIO.  

En Facebook podréis encontrar todas las fotos de los diferentes 

dioramas y exposiciones que hemos realizado en nuestra trayectoria 

como Asociación. 

En Twitter podréis participar en juegos, concursos, debates… y por 

supuesto información, noticias y fotografías. 

 Y por supuesto también en nuestra página web.  

Antes de despedirnos, recordaros que en los Mercados del juguete de la Ermita, de Parque Rivas y de 

Aluche tenemos una mesa como punto de encuentro de socios de Amclicks y gente interesada en 

nuestra asociación. ¡¡¡¡Búscanos!!!! 


