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Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

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 

NUEVA ÉPOCA

Comenzamos una nueva época. Han sido necesarios 21 Congresos Estatales de Astronomía, 
para que por fin, haya tomado cuerpo una idea que desde el “principio de los tiempos” había estado 
presente en prácticamente todos ellos. Y esa idea, no es otra que la creación de una Federación de 
Asociaciones de Astronomía de España. Era un proyecto que ha tenido muchas dificultades, y sobre 
todo muchos malos entendidos, y muchos intereses creados. 

Mientras han durado esas condiciones, no se ha podido hacer nada de provecho, pero final-
mente, y gracias al empuje de Andalucía, que ya hace casi cuatro años creo su RAdA (federación 
andaluza), se han podido superar todas las reticencias que habían para la creación de una entidad 
superior, que a  nivel nacional aglutine a la totalidad (es un deseo realmente todavía) o si no fuera 
posible, a la inmensa mayoría de aficionados a la Astronomía.

Se ha prescindido de la política, y a partir de ahí, las cosas han empezado a funcionar.
La reunión fundacional, fue un ejemplo de cooperación entre todos los presentes, que represen-

taban a más de 3000 aficionados, repartidos por toda la geografía nacional. Fue una  asamblea 
modelo de consenso, acercamiento de posturas, cambios de puntos de vista, en la que votación tras 
votación, se vió claro que la intención real era la de salir de alli con los deberes hechos.

La Astronomía tiene un antes y un después, a partir del 29 de noviembre de 2014. 
Ahora queda un trabajo continuo de información al resto de asociaciones, para que las que han 

quedado fuera,  se incorporen lo antes posible. Y eso es cuestión de empezar a trabajar entre todos, 
para realmente ofrecer  tantos beneficios, que no haya excusa para no participar. 

Sólo queda agradecer al CSIC, que nos haya permitido utilizar su sede como sede de la Federación. 
Esperamos no defraudarles, y que la colaboración entre los Profesionales y los amateurs lleve a un  
gran desarrollo de nuestra querida afición. 


