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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:    40 € al año. 
 socio benefactor: 100 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

CONSIDERACIONES DIVERSAS

En primer lugar, quiero agradecer la serie de colaboraciones que se han recibido ya para su publica-
ción en el boletín Huygens (el contenido íntegro de este número, corresponde a socios de la Agrupación, 
que han vuelto a escribir), y el incremento de participación que también se ha dado en las reuniones de 
los viernes, e incluso el ambiente de colaboración que se respira..

Lo digo, porque a raíz de la última editorial, en las que pedía ese esfuerzo a todos y cada uno de los 
socios, he podido notar un cambio bastante notable. Gracias a todos.

Por otra parte, tenemos a la vuelta de la esquina el año 2009, con la celebración del Año Internacional 
de la Astronomía. 

Se prevén muchas actividades de muchas asociaciones de aficionados.
La Agrupación Astronómica de la Safor, está involucrada en este tema, y a pesar de que nadie nos 

impone ninguna actividad, sí que sería muy bueno realizar alguna de ellas (cuantas mas mejor), ya que 
Gandía y la Safor se lo merecen. Quizás sería también una buena oportunidad de conseguir una amplia-
ción de socios. Hablando de socios, ya hemos alcanzado el número 100 efectivo, y lo digo, porque  a 
pesar de que anteriormente se había dado ese número a dos peticionarios, como ninguno de los dos 
ha pagado su cuota, ambos lo han perdido. Hemos tardado 12 años en llegar a este número. ¿Cuanto 
tardaremos en alcanzar el número 200? No hay prisa. No es una carrera; no importa mucho la cantidad, 
sino la calidad, es decir la colaboración, y eso... realmente no ha faltado nunca. Cuando ha hecho falta, 
ha estado ahi. Gracias a todos.


