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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.

EL AÑO DEL CONGRESO

Ya lo tenemos aquí.  A pesar de estar preparando el XX Congreso estatal de astronomía desde hace 
mas de un año, parece que nos ha pillado de sorpresa. Y es que hemos recorrido mucho trecho desde 
el principio, pero lo que falta por recorrer también es bastante. Lo bueno, es que la labor de creación ya 
está hecha, y sólo queda por hacer la tarea de dar forma física a las ideas presentadas.. Parafraseando 
lo que se decía de uno de los principales autores de nuestro Siglo de Oro:  Hay que pasar de las musas, 
al teatro, pero para ello tenemos  mucho mas de 24 horas. 

CRISIS.

También la tenemos aquí. Llevamos ya unos cuantos años hablando de ella, pero ahora ha llegado 
con toda su crudeza y realidad. Las ayudas oficiales, para el mantenimiento de las actividades de la 
Agrupación, se han reducido al mínimo, o simplemente han desaparecido.  Como consecuencia, hay 
que reducir todo tipo de gastos, para acomodarnos a la nueva situación, e intentar depender exclusi-
vamente de nosotros mismos. Y nuestra principal partida de gasto,  (dejando aparte el alquiler de la 
sede), es el coste de imprimir y repartir la revista que en estos momentos tienes en tus manos. El boletín 
HUYGENS,  se lleva una gran parte de nuestros esfuerzos,  pero hay que seguir manteniéndolo porque 
es nuestro principal nexo de unión.  Para eliminar parte del coste, se va a acudir a los nuevos formatos 
de edición electrónica, de forma que los socios reciban la revista en formato tradicional, pero el resto 
de lectores, tendrán la oportunidad de acceder a un enlace donde podrán  leer la revista en formato 
electrónico.  Este paso, ha sido dado ya por varias de las publicaciones que recibíamos, y a pesar de 
que no es de nuestro agrado, no hay mas remedio que aceptarlo.  A pesar de todo, nuestro problema, 
es sólo de dinero, porque gracias a la colaboración de los socios, tenemos artículos para continuar la 
publicación. El problema del dinero se soluciona mas fácilmente que el de la falta de autores. Eso sí que 
no tendría remedio, aunque sobraran medios.


