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DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS

BANCO O CAJA DE AHORROS..................................................................................................................................
Cuenta corriente o Libreta nº   ...........       ............      ........      .......................................
    Entidad    Oficina      D.C.                           nº cuenta
Domicilio de la sucursal..................................................................................................................................................
Población.................................................................................. C.P. .............................. Provincia ................................
Titular de la cuenta .......................................................................................................................................................

 Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esta entidad los reci-
bos que a mi nombre le sean presentados para su cobro por "Agrupación Astronómica de la Safor"

Les saluda atentamente
          (Firma)

D/Dña ............................................................................. .................................................
Domicilio .......................................................................................................................... D.N.I. .........................
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:........................................... ...................... e-mail:........................................................

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    45 € al año. 
 socio benefactor: 105 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

GRACIAS

A primeros de mes, en concreto el día 3 de febrero,  se reunió la Asamblea General Ordinaria, corres-
pondiente al presente ejercicio: el del XX CEA.  La asistencia no fue muy numerosa, pero sí muy par-
ticipativa. 

Uno de los puntos del orden del día, era la elección de la nueva Junta directiva. Desde aquí, quiero 
dar las gracias a todos por la confianza otorgada una vez mas. Espero no defraudaros, y conseguir un 
gran congreso, en todos los sentidos, pero sobre todo en el de participación, tanto de ponentes, como 
de asociaciones.  

En un momento determinado, hubo una cierta petición de nuevos socios “benefactores”, para ayudar 
en estos momentos de crisis de ayudas y subvenciones. La respuesta no se hizo esperar, y desde estas 
líneas, quiero dar las gracias y efectuar un agradecido reconocimiento a los nuevos socios benefacto-
res, que acudieron a la llamada.

SOBREVIVIR.

Pero como no sólo de congresos vive la AAS, sino que hay que atender a los gastos diarios, hay que 
ver de qué forma se consigue equilibrar un presupuesto que en principio, y a pesar del incremento de 
“benefactores” aparece deficitario. No cabe duda, que esto es una buena ayuda, pero como el ayunta-
miento ha cortado de raíz las subvenciones y ayudas que nos daba, (tanto para la edición de la revista 
Huygens, como para el pago del alquiler de la sede), tenemos que buscar financiación alternativa, y no 
hacer lo mas fácil y peligroso al mismo tiempo: subir la cuota. Así que ya estamos manos a la obra. De 
momento, y gracias a la buena disposición de la propiedad, hemos logrado una rebaja sustancial del 
importe del alquiler, que nos va a permitir continuar en esta magnífica sede. Nos quedan dos caminos:  
a) seguir buscando colaboradores externos, que es una cosa complicada en estos momentos, y b) tra-
bajar duro en acciones concertadas con colegios, institutos y ayuntamientos,  para obtener un pequeño 
rendimiento, a cambio de realizar talleres, observaciones populares, etc…  Este camino está abierto en 
estos momentos, y ya hemos realizado una primera actuación (leer NOTICI·AAS). También se van a 
visitar los colegios e institutos,  pero hemos de pensar en la inclusión en el catálogo del  SARC, que nos 
va a permitir concertar nuestra participación en fiestas y eventos. La cantidad a cobrar de la Diputación 
no es alta, pero si conseguimos muchas actuaciones,  a final de año puede ser una partida muy impor-
tante. Así que ahí estamos. Sólo faltan unos pocos voluntarios para los talleres y eventos. 
Pero eso… nunca ha fallado en la AAS.


