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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.

XX CEA

Ya tenemos los primeros presupuestos con cifras significativas y serias acerca de la ubicación del XX 
Congreso Estatal de Astronomía.

Creo que (a falta de continuar las conversaciones con otras entidades), es una muy buena noticia 
para comenzar el verano, puesto que ya disponemos de una base sobre la que empezar a edificar el 
XX congreso Estatal de Astronomía.. A la vuelta del mismo, en la primera reunión acerca del CEA, ya 
podemos definir la estructura sobre la que fundamentarlo.

Por otra parte, continuamos difundiendo la existencia del mismo entre las actividades  que las distin-
tas asociaciones de aficionados  realizan en toda España. Donde no llegamos físicamente, enviamos 
información por vía postal, para que se distribuya entre los asistentes. El objetivo es conseguir que al 
Congreso Estatal de Gandia, venga el mayor número posible de asociaciones. Por las respuestas son-
deadas, creemos que va a ser una asistencia bastante numerosa.

LA NUEVA ASTRONOMIA

Durante los meses anteriores, hemos podido realizar un curso sobre manejo robótico de telescopios, 
que nos va a permitir  utilizar alguno de los mas grandes y mejores instrumentos que hubiéramos podi-
do imaginar nunca. El avance de las comunicaciones globales es tal, que posiblemente dentro de poco 
tengamos incluso exceso de oferta. Cualquiera podrá  disponer de tiempo de observación para dedicarlo 
a la ciencia, sin necesidad de efectuar una inversión ni siquiera mínima en instrumentación, y los datos 
que obtenga podrán ser utilizados por la comunidad internacional en expandir el conocimiento. 

Qué lejos se van a quedar aquellas noches de frío y penurias,  en las cuales había que montar con 
toda urgencia una serie de elementos dispares, para conseguir ver, descubrir o confirmar algún evento 
astronómico.  

La Astronomía está entrando en una nueva época, en la que las posibilidades que nos va a ofrecer 
todavía están por descubrir.


