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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.

 

Y el mundo no se acabó…

Pues, la verdad, que no fue el fin del mundo. Nuestro CEA se desarrolló lo mejor que podíamos pen-
sar, y no sólo no fue el fin del mundo, sino que realmente ha sido el principio de una nueva era. 

El desarrollo fue (como dice Ignacio Novalbos  uno de nuestros ponentes),  “el Congreso sin sobresal-
tos”, por lo ajustado a programas que se desarrolló todo, y el cumplimiento al 100 % de lo prometido.  
Realmente fue un congreso con una colaboración excepcional de muchísimos miembros de la AAS a 
los que agradecemos todo lo posible su trabajo y dedicación, en el que incluso tuvimos suerte con el 
tiempo que nos hizo ese fin de semana,  ya que hasta él colaboró con nosotros ofreciéndonos un Sol 
espléndido. 

Como legado del  congreso, tenemos la constitución de dos grupos de trabajo nuevos: 
Uno para utilizar una de las herramientas profesionales mayores y mejores del mundo profesional, 

como son las bases de datos de los grandes observatorios, con el fin de intentar detectar alguna aniso-
tropía en la distribución de las supernovas Ia, para ayudar a la demostración de que la tesis defendida 
por nuestro compañero Paco Pavía en su Master es correcta, y otro para estudiar el fundamento, el uso 
y el manejo de las cámaras CCD, y de la extracción de información que se capta en cada foto,  para 
que podamos obtener datos útiles para la ciencia, tanto de nuestras propias fotos, como de las dispo-
nibles para diversos estudios en el Observatorio Virtual Español. Este curso, será complementado con  
prácticas de autoguiado y tratamiento de las imágenes mediante programas de retoque. En conjunto se 
trata de adquirir una serie de conocimientos que nos preparen para colaborar con los diversos institutos 
científicos que piden ayuda a los amateurs, o como se dijo en el CEA: a los No-Pro

Como puede verse, el Congreso no ha sido el fin del mundo.  ¿Y lo de los mayas?  Eso sí que no era 
el fin del mundo.  A ver si hacemos más caso a nuestro compañero Jose Lull, y menos a Hollywood.


