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Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

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 

FEDERACION ESTATAL DE ASTRONOMIA  (F.E.A.)

En realidad no recuerdo si era Federación Estatal de Astronomía, o Federación Española de 
Astronomía. En los dos casos, las siglas son las mismas: F.E.A. 

En breves fechas, tendremos la reunión para decidir nuestra permanencia o no a esta Federación, que 
lleva gestándose desde hace más de 20 años, y todavía no ha nacido.

Pero esta vez, parece que va en serio. Ya hay un grupo que se ha dedicado a preparar los estatutos, 
a conseguir una sede lo mas digna posible, como es el CSIC, y a contactar con la máxima cantidad de 
agrupaciones de España.

La pertenencia a una Federación de estas características, nos va a suponer un coste, que no debe ser 
excesivo, ya que asociaciones de aficionados hay de muchas clases, y sin embargo nos puede favore-
cer bastante por el hecho de que cualquier petición que se tenga que hacer, en el sentido de favorecer 
los cielos oscuros, organizar observaciones populares, congresos, jornadas, etc… si se hacen con el 
respaldo de la Federación, pueden tener mucha mas influencia, que si se hacen por cada asociación 
por separado.

Incluso las subvenciones europeas es posible que sean mas fáciles de obtener, si se presentan pro-
yectos conjuntos entre varias asociaciones y la propia Federación. 

Espero que , aunque nosotros no formáramos parte inicialmente de la misma, por decidirlo así la 
asamblea si la votación fuera negativa, tenga un gran éxito  y llegue a buen fin. Quizás no seamos 
“socios fundadores” pero siempre nos podemos unir mas adelante, cuando ya las cosas funcionen. 

Aunque lo ideal, es estar desde el principio. 
Para lo bueno y para lo malo.


