
	

	

	
Somos	una	asociación	sin	ánimo	de	lucro,	constituida	por	personas	

interesadas	en	la	astronomía	y	ciencias	afines	que	promueve	la	
divulgación	e	investigación	de	dicha	ciencia.	

	
Son	fines	de	la	Asociación:	

• Investigación	de	fenómenos	astronómicos.	
• Estudio	y	divulgación	de	la	astronomía	y	temas	afines	o	

relacionados.	
• Protección	del	medioambiente,	con	especial	interés	en	evitar	la	

contaminación	lumínica.	
	
Para	el	cumplimiento	de	estos	fines	se	realizan	las	siguientes	

actividades:	
• La	observación	del	cielo.	
• Enseñar	a	utilizar	telescopios	
• Compartir	aplicaciones	y	software	de	astronomía.	
• Realizar	astrofotografía.	
• Divulgar	la	correcta	utilización	de	las	luminarias	
• Charlas	divulgativas,	etc.	

	
Los	socios/as	pagan	una	única	cuota	de	20	€	válida	hasta	diciembre	

de	2024.	Los	menores	de	16	años	no	pagan	la	cuota,	pero	para	tener	el	
carnet	deberá	asociarse	(abonando	los	20€)	uno	de	los	padres	o	tutor	del	
menor	o	menores.	

	
El	número	de	cuenta:	
Caja	Rural	ES15	3008	/	0049	/	73	/	2854491814	(Astronavarra)	
	
Deben	rellenar	también	el	documento	adjunto	y	enviarlo	por	correo	

postal	a	nombre	de	Astronavarra	a	la	siguiente	dirección:		
Calle	Sancho	Ramírez	s/n,	31008	Pamplona,	Navarra.	

	
Una	vez	realizado	el	pago	envíanos	un	correo	electrónico	a	

secretaria@astronavarra.org	indicando	tu	nombre	y	apellido,	teléfono	y	la	
localidad	en	la	que	resides,	para	que	hagamos	efectiva	el	alta	como	
socio/a.		
	



	

	

	
Las	personas	socias	tienen	derecho	a	estar	informados	de	todos	los	

temas	de	astronomía	importantes	y	en	especial	a	los	que	afecten	a	
nuestra	Comunidad.	También	estarán	informados	de	las	actividades	que	
realice	la	asociación	y	podrán	participar	en	ellas.	Asimismo,	se	
beneficiarán	de	los	acuerdos	de	colaboración	que	realice	la	asociación	con	
otras	entidades	(Planetario	de	Pamplona,	Observatorio	de	Guirguillano,	
Jornadas	de	Astronomía,	Cursillos...)	

	
También	tendrán	derecho	a	votar	en	las	asambleas.	
	
Además	de	en	la	lista	de	correo,	a	la	que	te	daremos	de	alta	al	hacerte	

socio/a,	también	puedes	darte	de	alta	en	los	grupos	de	WhatsApp:	
- Astronavarra	(oficial),	grupo	moderado.		
- Astronavarra	(informal).	
- Astrofotografía.		

	
Si	no	nos	indicas	lo	contrario	te	incluiremos	en	el	grupo	oficial	de	

Astronavarra,	y	puedes	solicitar	apuntarte	en	los	otros	dos	si	lo	deseas.		
	
También	puedes	seguir	la	actividad	de	Astronavarra	en:	

• En	twitter:	@Astronavarra	
• En	facebook:		"Grupo	Astronavarra”.	
• En	la	web:	http://www.astronavarra.org/	
• En	instagram:	https://www.instagram.com/astronavarra/	

	
Pertenecer	a	la	"red	ASTRONAVARRA	sarea"	no	lleva	implícito	ningún	

deber	ni	obligación	por	tu	parte	excepto	los	que	tú	consideres	oportunos.	
	
Nuestro	objetivo	es	que	disfrutes	de	este	mundo	fantástico	que	es	la	

astronomía.	
	
El	dinero	recaudado	en	algunas	actividades	o	en	la	venta	de	camisetas	

es	para	mantenimiento	de	web,	gastos	de	papeles	o	carnés.	
	
	



 

FICHA SOCIO/SOCIA 
BAZKIDE FITXA 

 

Nº SOCIA-SOCIO  /  BAZKIDE ZK.:  
 

 
 

FECHA / DATA :      /       / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 y la legislación española vigente en materia de protección de 
datos personales, le solicitamos los siguientes consentimientos de forma expresa: 
 

Autorizo expresamente para que Asociación Red Astronavarra Sarea pueda enviarme comunicaciones relacionadas con las 
actividades de la misma y de las entidades colaboradoras de esta, por cualquier medio, incluso por medios electrónicos. 

 
No autorizo el envío de comunicaciones por parte de Asociación Red Astronavarra Sarea. 
 
 
 

En base al consentimiento dado por los socios y socias para permitir la captación de imágenes o vídeos, existirá un tratamiento multimedia 
en el que se recojan archivos gráficos para el fomento y publicidad de las actividades de la Asociación. 
 

Autorizo expresamente la captación de imágenes o grabaciones en las que yo aparezca y su difusión en la página web de la 
Asociación, redes sociales, medios de comunicación, revistas, carteles, folletos, etc. 

 
No autorizo la realización y difusión de dichas imágenes o grabaciones. 

 
 
Fecha y firma: 
 
 

 

En caso de menores, especifique el nombre de la persona menor y si es padre/madre o tutor/a legal de la persona menor 

Nombre menor   __________________________________________________________________________________ 

Padre/Madre/Tutor-a legal _________________________________________________________________________ 
 
 
 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable Asociación Red Astronavarra Sarea 
Finalidad Gestión administrativa de socios y socias, remisión de comunicaciones informativas y tratamiento de archivos 

gráficos. 
Legitimación Relación contractual y consentimientos de la persona interesada. 
Destinatarios Los datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal o que la cesión sea necesaria para el cumplimiento 

de la finalidad. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como el resto de los derechos que se recogen en el Reglamento 

(UE) 2016/679. Puede consultar la información adicional en la página www.astronavarra.org o solicitándola a 
través del correo astronavarra@astronavarra.org 

 

NOMBRE / IZENA  

APELLIDOS / ABIZENAK  
E-MAIL / E-POSTA  

Nº TELÉFONO / TELEFONO 
ZENBAKIA 

(en caso de querer recibir información 
por esta vía /  informazioa bide 
honengatik jaso nahi izatekotan) 

 

http://www.astronavarra.org/

