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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.

 

DECALOGO GENERAL DE LAS FASES DE UN PROYECTO

Allá por finales de los años 60, cuando todavía ni existía, “ni se la esperaba”, la carrera de informática, 
realicé un curso de programación de los entonces llamados cerebros electrónicos.

Una de las primeras cosas que nos enseñó el profesor fue que programar un computador, era realizar 
un proyecto, y lo que teníamos que aprender eran todas las fases por las que teníamos que pasar.

A saber:
  1 -- Optimismo general
  2 – Fase de desorientación
  3 – Desconcierto general
  4 – Período de cachondeo incontrolado
  5 – Búsqueda implacable de culpables
  6 - ¡Sálvese el que pueda!
  7 – Castigo ejemplar a los inocentes
  8 – Recuperación del optimismo perdido
  9 – Terminación inexplicable del proyecto
10 – Condecoraciones y premios a los no participantes.

Cuando hace dos años nos embarcamos en el actual proyecto, recordé el decálogo… confiando en 
que nos libraríamos de tener que cumplirlo.

Bueno… no nos hemos librado. Hemos pasado por todas esas fases, pero para tranquilidad de todos, 
ya estamos acabando  la fase nueve. Tenemos ya casi todo terminado, y lo único que falta es la realiza-
ción práctica.  Pero eso es otra historia. Lo que teníamos que hacer ya está hecho, y puede salir mejor 
o peor, hacer sol o llover, tener calor o frío, pero todo eso es secundario. 

Desde estas líneas, doy las gracias a todos, incluidos los participantes!!!.

Marcelino Alvarez

P.D. Después de dos años de  seriedad… bien está un poco de humor


