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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.

INTERMEDIO

Intermedio, pero sólo para las cuestiones que hacen referencia al XX Congreso Estatal de 
Astronomía.

Estamos preparando los carteles oficiales del evento, y la fase de diseño tiene sus tiempos que hay 
que respetar.  Tampoco tenemos prisa.

Decididas las fechas de celebración, hay que buscar  definitivamente el lugar de acogida, puesto que 
el contenido, se verá influido por el continente. Ya se han iniciado las conversaciones con la Universidad 
Politécnica de Valencia, Campus de Gandía, y en breve plazo de tiempo tendremos las respuestas.

Para todo lo demás, la actividad de este bimestre ha sido frenética. 
Hemos hecho nuestro primer viaje de divulgación del CEA a tierras de Málaga. Hemos ofrecido un 

curso de Astronomía en el antiguo Egipto, que ha sido todo un éxito de asistencia, y nos ha dejado 
con ganas de más. Así que se va a programar otro curso para estudiar el calendario egipcio, base del 
nuestro actual.

Hemos realizado nuestra segunda participación en un Maratón Messier, en tierras de Cuenca, aunque 
no con la suerte del año pasado, ya que sólo se consiguió completar algo mas de la “media maratón”, 
puesto que la noche no permitió  acabar  la lista  de objetos a observar, aunque tuvimos mas suerte 
que el 90% de asociaciones de aficionados, ya que la inmensa mayoría,  había convocado su maratón 
particular para la noche del sábado, que resultó totalmente perdida, por las nubes, nieblas, y la propia 
lluvia.

Por si fuera poco, también este año hemos conmemorado por primera vez, lo que se ha dado en 
llamar  “Las noches de Yuri”, en recuerdo del primer vuelo orbital del hombre, justamente en su 50 ani-
versario, y para terminar, hemos tenido una participación destacada en las Jornadas Astronómicas de 
Castellón, donde hemos presentado nuevamente el XX Congreso Estatal, siendo invitados a participar 
de nuevo el año que viene, ya que  el año del XX CEA,  será también el año de las  XX jornadas.

Y ahí no termina todo, ahora nos esperan las jornadas de ApEA, el RETA 2011 y la asistencia a algu-
nas de las “star party” que se celebrarán durante el verano.  

Para no aburrirnos.


