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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.

 

XX CEA:   Se acerca la hora

Este año hemos celebrado la cena de fin de curso, en el mismo lugar en el que hace dos, nos embar-
camos en la aventura de montar el XX Congreso Estatal de Astronomía. 

Ha pasado el tiempo, y el XX CEA está ya a tiro de piedra (de días mas bien). 
Muchas cosas se han hecho, sobre todo en el campo de las conferencias invitadas, logrando que ven-

gan científicos destacados, los aficionados han colaborado ya con la presentación de varias ponencias, 
lo que será la agenda del congreso ha ido retocándose poco a poco, para a través de conversaciones 
con el Ayuntamiento ir adaptándola a las penosas circunstancias que nos ha tocado vivir, y falta muy 
poco quehacer para completar otra fase mas, como es la de preparación.

Incluso tenemos ya, (a seis meses vista) a varios congresistas que han querido inscribirse.
Ahora vienen dos meses de descanso, y a vuelta de vacaciones, esto es en septiembre, empezará 

realmente el trabajo de ir acabando y completando tareas. 
Ahora es cuando todo reclama la atención, y cuando más necesaria es la colaboración entre todos.
Y una de las formas de colaborar, es participar en el propio congreso como ponentes. Hasta el 

momento no hay ninguna ponencia que haya sido presentada por algún socio, y (aunque es seguro 
que habrá, mas de una), deberíamos, como agrupación encargada de la organización, presentar varias, 
tanto para que el comité científico pudiera elegir, como para que se vea ante otras asociaciones, que la 
nuestra está viva y trabajadora.

Realmente lo está. No quiero decir que esté  dormida, y sin ganas de trabajar, pero esto es como 
aquello de la mujer del Cesar: además de ser honrada, tiene que parecerlo. Así pues nosotros debe-
mos ser vistos  ante los demás, como una organización joven y dispuesta, y nada mejor para ello que 
aparecer repetidas veces entre los ponentes, talleres,  participantes en concursos, etc… Este verano 
es el período de tiempo ideal para preparar cosas, y a la vuelta presentarlas al comité. Asi que... manos 
a la obra.


