
Relaciones con asociados

  

  

Córdoba, septiembre de 2019

  

  

Dentro de muy pocos días comenzaremos en la asociación el curso 2019/2020. El curso
anterior estuvo muy completo de actos y visitas culturales, y éste lo comenzaremos con una
visita cultural del 15 al 18 de octubre, a Extremadura y dos pueblos de Portugal, increíblemente
bellos, en la frontera.

  

A todos, los antiguos, los que durante varios años hemos estado formando la asociación, y a
los nuevos, a los que este año os incorporáis al Centro Intergeneracional y os unáis a nosotros
como nuevos asociados, a todos, repito, os aconsejo que visitéis nuestra página Web, que es
la siguiente: www.uco.es/asocalumnoscatinterg . En ella encontrareis, los veteranos, una
página remodelada y actualizada con todos los datos de la asociación, y todo lo que
programamos durante el curso anterior, memoria incluida. Los nuevos, todo lo concerniente a
la asociación. En dicha página podréis ver todas las actividades que desarrollamos, que no son
pocas, y que comprenden una serie de actos y visitas culturales repartidas a lo largo del año.
Creo que la página Web os dará una idea más amplia y completa sobre la Asociación, que lo
que podríamos reflejar en estas líneas. Estoy seguro que, después de visitarla, os asociareis.

  

  

ESO SI, OS PEDIMOS A LOS ANTIGUOS QUE RELLENEIS LA HOJA DE INSCRIPCIÓN
ADJUNTA EN CASO DE QUE HAYA CAMBIADO ALGUNO DE VUESTROS DATOS
(DOMICILIO, TELEFONO, DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO, ETC.) Y A LOS
NUEVOS, QUE RELLENEIS LA HOJA DE INSCRIPCIÓN ADJUNTA .
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El importe de la cuota de la asociación es de 18 EUROS PARA TODO EL CURSO. El importe
es mínimo, pero con él esperamos cubrir las necesidades de la Asociación, como gastos de
correo, informáticos, subvenciones a viajes, etc. 
(PARA SU INGRESO, POR FAVOR, SEGUID LAS INSTRUCCIONES DE LA
CITADA HOJA DE INGRESO. LA OPCIÓN MÁS CÓMODA ES LA DOMICILIACIÓN
BANCARIA).

  

Los que ya sois socios, vais a recibir –a la dirección de correo electrónico y, a los que no lo
tengáis, por correo postal-, información de las primeras actividades que vayamos a realizar en
estos primeros meses. Éstas, se pondrán también en los paneles informativos que tenemos
junto a la Cátedra a la entrada de la Secretaría, para que todos, asociados y no asociados,
puedan unirse, si es su deseo, a los actos programados.

  

  

Y nada más. Esperamos que este año se incremente, como viene siendo habitual, el número
de asociados y contamos con vuestras sugerencias e ideas para, un curso más, llevar adelante
cuantos actos y visitas culturales podamos.

  

  

  

  

HOJA DE INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN

  

Puedes descargar el formulario de inscripción en la Asociación, a partir de este enlace.
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