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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    Ofi cina      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.

SECCIONES
Este número que es el de la vuelta  a la normalidad después del extraordinario del bimestre anterior, se 

presenta con una sección menos, que es la de Astrofotografía. Angel Requena, que ha sido su director 
hasta el número anterior no puede continuarla por diversos motivos, y su plaza ha quedado vacante. 
Asi que cualquier socio que quiera y se atreva, puede hacerse cargo de ella. El listón ha quedado muy 
alto, pero en esta agrupación, cada uno hace lo que puede y nadie le va a exigir nada, con lo que no 
hay excusas para participar y sacar adelante una sección tan admirada como la que llevaba Ángel.

Y aprovechando que “el Pisuerga pasa por Valladolid” recuerdo que hay otras secciones que están 
inactivas, o con una actividad muy reducida y que sería muy conveniente que colaboraran con la revista, 
bien con publicaciones propias, o procurando artículos de autores que quieran  que les publiquen sus 
trabajos e investigaciones tal como hemos hecho en anteriores ocasiones, y seguiremos haciendo en 
el futuro. 

XXII CEA
Ya han pasado casi cuatro años desde aquel CEA del que tan orgullosos estamos.
En esta ocasión se va a celebrar en Pamplona, desde el 15 hasta el 18 de septiembre,y hasta el día 

15 de este mes estamos a tiempo de acogernos a la inscripción reducida.
También la AAS asistirá, tanto presencialmentre (como asistentes), como colaboradores, con trabajos 

presentados por socios. Muchas gracias a ellos por su labor y animarles a continuar en ella. 
Astronavarra, asociación encargada de su desarrollo, ha programado que el Planetario de Pamplona 

sea la sede, aunque se van a realizar actividades en diversos lugares.  Todo lo que necesitéis saber 
sobre el evento lo podeis consultar en: http://www.xxiicea.org/. Si visitais esa página comprobareis que 
puede ser un muy buen congreso.


