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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 ...........................�
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:..�

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    40 € al año. 
 socio benefactor: 100 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

SECICA 2008

LA Semana de la Ciencia y el Cambio Climático ya ha pasado. Casi sin darnos cuenta, llegó, nos hizo 
trabajar duro, y se acabó, dejándonos en un estado de... digamos, deber cumplido. 

Ha sido un trabajo tremendo, por parte de muchos socios de la AAS, a los que no puedo mas que 
agradecer su interés, participación y colaboración (en muchos casos más de lo que cabía esperar)  en 
que todo saliera lo mejor posible. No siempre ha sido objetivo cumplido, pero siempre se ha intentado. 
Y eso nos enseña, que para el año que viene, con mas tiempo de planificación,  y posiblemente también 
con mas medios, las cosas irán mucho mejor. Aunque solo fuera por la práctica en el trato con colectivos 
diversos, de diversas edades, con diferentes intereses, pero con tiempos de atención simultáneos, ya 
tenemos una gran cantidad del camino andado. Las planillas de atención a colegios, ya están desarro-
lladas, y pueden utilizarse en otros eventos. La difusión de los diversos actos, en diferentes medios, ya 
sabemos que tiene sus propias características. El contenido diario de charlas o conferencias, junto a los 
talleres, performances, etc... debe estar conjuntado,  no sólo para dar sensación de unidad de acción, 
sino para conseguirla realmente. En fin, que con la experiencia recogida, tenemos ya, gran parte del 
camino andado.

Lo único que habría que ver... es si el tiempo quiere también colaborar con nosotros y el resto de 
organizadores, ya que desgraciadamente, este año habrá sido el mes de octubre mas lluvioso de los 
últimos 50 años. No tengo estadísticas, pero seguro que estaremos muy cerca del límite superior de 
agua recogida en toda la Safor desde que se tiene registro.  

Lo mas positivo que hemos sacado, ha sido la práctica adquirida en el manejo de grandes eventos, 
lo cual puede ser muy bueno de cara a una posible organización del Congreso Nacional de Astronomía 
del año 2012. Aunque parezca una fecha muy lejana... tranquilos que llegará.  Ahora sabemos que 
tenemos entre los socios a buenos negociadores, a buenos organizadores, a buenos trabajadores y a 
buenos colaboradores.

Con respecto a la Semana de la Ciencia del año próximo, todavía es pronto para dar detalles, pero 
sabiendo que es el Año Internacional de la Astronomía, seguro que el tema central irá por ese camino.   
Así que ya podemos empezar a trabajar, que lo tenemos ahí mismo.

  


