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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.

 

Asociación Juvenil Jóvenes Astrónomos de la Safor 

Justo ahora que (como asociación) hemos cumplido la mayoría de edad, una nueva agrupación de 
aficionados a la Astronomía ha tenido origen en la Safor.

Ya no estamos solos. Tenemos una nueva organización, nacida de nuestros propios socios mas jóve-
nes, que nos van a acompañar en todas nuestras actividades.  

La nueva agrupación, cuyo nombre legal es Asociación Juvenil Jóvenes Astrónomos de la Safor,  
se ha creado como forma de ayudar a “los mayores”  a difundir la Astronomía, sobre todo entre el colec-
tivo joven de la Safor.

Desde este boletín, animamos a los promotores de la nueva asociación, a participar mediante artículos 
en el contenido de esta revista. 

A partir de ahora, además, tendremos mas presencia en nuestra sociedad, ya que apareceremos cada 
mes en “el Full”, anunciando nuestras actividades y las de nuestros jóvenes.

Desde estas líneas, les damos la bienvenida.

¿Quién necesita la energía oscura?

Este número, el 101, es doblemente especial: por una parte, porque da conocimiento de la nueva 
Asociación de astrónomos jóvenes en la Safor,  y por otra, porque presentamos en forma casi monográ-
fica, la tesis que nuestro compañero Paco Pavía ha defendido con éxito total en el Master de Astrofísica 
de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) que ha estado haciendo durante todo este año. 

Viene a ser un resumen de las ideas que durante mucho tiempo lleva publicando  en este mismo 
medio.

Ahora,  comenzamos una nueva fase, que terminará… nadie sabe cómo, pero que estamos conven-
cidos de que será una gran noticia.


