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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 CURSO DEL XX CEA

Ya tenemos el Congreso a 90 días de distancia. Este “curso”, 2012 / 2013 es el que estábamos espe-
rando impacientemente desde hace ya dos años. 

Ahora es cuando los nervios se nos pueden disparar, pero también ahora es cuando podemos afrontar 
el reto que se nos viene encima con la tranquilidad de haber hecho todo lo que debíamos, durante este 
tiempo de preparación.

Para redondear nuestra actuación recesitamos ser un poco más participativos. Quiero decir, que hay 
que participar en el concurso de astrofotografía, en el de videos,  en el de dibujo astronómico, en la 
presentación de posters y carteles que muestran nuestro trabajo individual o colectivo, y sobre todo 
en las ponencias. Tenemos potencial suficiente para presentar  varias, de forma que ante el resto de 
agrupaciones, nos mostremos como activos trabajadores de la Astronomía. Por eso, desde aquí hago 
un llamamiento a todos los socios a que se animen a presentar trabajos.

Pero como el tiempo no se detiene (al menos estando fuera del agujero negro…) este curso es 
también en el que alcanzamos la “mayoría de edad” como organización.  Han transcurrido ya 18 años 
desde que allá por el 1994 se establecieron los estatutos y se tomó la decisión entre unos cuantos afi-
cionados de formar la A. Astronómica de la Safor. También será cuando se alcance el  número 100 de 
nuestra revista, que a pesar de las dificultades que en algunos momentos ha tenido, nunca ha dejado de 
publicarse, y por lo tanto ya forma parte de la historia de esta ciudad, puesto que un ejemplar de cada 
número, debidamente encuadernado está incorporado a los fondos del archivo histórico  de Gandia.

Todo esto nos debe animar a continuar adelante, de forma que dentro de un tiempo, cuando veamos 
este curso con algo de perspectiva, podamos estar orgullosos de nuestra historia. Y lo mejor de todo, 
será pensar: “Yo estuve alli”. 


