AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE FUERTEVENTURA
REG. ASOCIACIONES Nº: 12233 - C.I.F.: G35413830

SOLICITUD DE INGRESO COMO SOCIO
EN LA AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE FUERTEVENTURA

Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio:
Población:
Código Postal:
Teléfono:

Fecha de nacimiento:

/

/

Profesión:

Municipio:
Provincia:
E-mail:

Solicita ingresar como socio/a en la Agrupación Astronómica de Fuerteventura, manifestando que conoce y
acepta los Estatutos de dicha Agrupación y comprometiéndose a respetarlos en todos sus términos.

En ___________________, a ____ de _______________ de __________.
FIRMA:

AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE, SI EL SOLICITANTE ES MENOR DE EDAD.

D./Dª. _________________________________________, con D.N.I. _______________________, como
padre/madre/tutor de la persona menor solicitante cuyos datos figuran arriba, autorizo a la misma a que ingrese
como socio/a en la Agrupación Astronómica de Fuerteventura.

En ___________________, a ____ de _______________ de __________.
FIRMA:

Instrucciones:
Rellenar con procesador de textos o con letra de molde bien legible, cumplimentar el cuestionario que figura al dorso de
esta solicitud y adjuntar la siguiente documentación:
1. Una foto tamaño carnet.
2. Fotocopia del D.N.I. del solicitante y del responsable si se trata de un menor.
3. Justificante de pago de la cuota de inscripción (30€) y de la cuota anual (30€) o fotocopia de los
mismos. Efectuar el ingreso en: Bankia, IBAN 2038 7224 1560 00225325.

HOJA DE SOLICITUD DE INGRESO AAF

CUESTIONARIO
1.

¿Cómo y cuándo empezaste a interesarte por la Astronomía?

2.

¿Qué temas son los que más te interesan o te motivan para seguir profundizando en tu

conocimiento del Universo y desarrollando tu afición a la Astronomía?

3.

Señala dos de entre los siguientes temas en cuya observación y estudio te gustaría participar:

 El Sol

 La Luna

 Los planetas

 Meteoros

 Cometas

 Estrellas

 Nebulosas

 Galaxias

 Astrofotografía

 Instrumentación

 Otros (indica cuáles): ___________________________________

4.

¿Cómo calificarías tus conocimientos de Astronomía?

 Nulos

 Muy bajos

 Bajos

 Buenos

 Muy buenos

 Superiores

5.

 Medios

¿Dónde adquiriste los conocimientos de Astronomía que ahora tienes?

 E.G.B.

 B.U.P.

 F.P.

 Cursillos de iniciación

 Autodidacta

 Otra agrupación

 Universidad

6.
¿Qué esperas encontrar en la Agrupación Astronómica de Fuerteventura, como motivo para
ingresar en la misma?

7.
¿Tienes algún instrumento astronómico (planisferio celeste, prismáticos, telescopio, etc.), que
puedas usar como ayuda en tus observaciones?
 NO
 SÍ (describe sus características básicas)

