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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
AVALES (Sólo para inscripción como socio activo)

D.:……………………………….……. socio Activo n°……, avala esta inscripción y solicita …
sea estudiada en la asamblea anual de socios correspondiente
Firma

D.:……………………………….……. socio Activo n°……, avala esta inscripción y solicita
sea estudiada en la asamblea anual de socios correspondiente

…

Firma

Domiciliación Bancaria
Titular ____________________________Banco/Caja____________________________
Dirección____________________________Localidad_________________C.P.________
C.C./ Libreta de Ahorro _______-________-___-________________________________
Autorizo la gestión de la cuota correspondiente de socio(1)_____________a favor de la
Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música y correspondiente al año
Firma y fecha:

(1) 15 € socio simpatizante - 90 € socio activo – Las cuotas serán revisadas anualmente
______________ a ________ de ___________

de 201__

La Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música reúne un colectivo que representa a una
buena parte de los músicos aragoneses que llevan una actividad profesional regular de conciertos en el
campo de la música clásica.
En estos años, la AAIM ha venido trabajando en diversos aspectos de la problemática específica que
tienen los intérpretes en general, y de los intérpretes de nuestra región en particular. Hemos podido
constatar cómo se ha ido consolidando un proyecto especialmente singular y novedoso en Aragón y que
tiene como objetivo la defensa y promoción de nuestros intérpretes, estando convencidos de que ello
sólo es posible con su unión, su compromiso y su participación.
Con gran satisfacción hemos podido comprobar como la presencia de nuestros intérpretes en los
escenarios de la región ha sido cada vez mayor en los últimos años; es por ello que también hemos
buscado el apoyo de músicos de fuera de la región ó de melómanos del mundo de la música clásica que
han hecho un colectivo con cerca de dos centenares de socios convencido de que el camino emprendido, es
un camino ineludible para el desarrollo de una región moderna y avanzada culturalmente.

En la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música

SOCIOS

existen

dos

Simpatizantes.

tipos

de

socios:

Activos

y

Para ser socio Simpatizante, no es

necesario cumplir ningún requisito especial, solo es preciso

COMITÉ DE HONOR

rellenar el boletín de inscripción adjunto y pagar la
correspondiente

D. José Peris Lacasa, presidente honorario
Dña. Maria Gomez de Avila
Dña Carmen Bayona y López de Ansó
D. Jose Vicente Gonzalez Valle.

cuota

de

inscripción.

Los

socios

simpatizantes tienen voz en las asambleas pero no voto.
También tendrán acceso gratuito a los conciertos del
Ciclo del Foro.
Para

ser

curriculum

JUNTA DIRECTIVA

socio

Activo,

detallado

es

de la

necesario
actividad

adjuntar

un

profesional

del

solicitante y además, ser avalado por otros dos socios

D. Rubén Lorenzo, presidente
D. Vicente Ariño, vicepresidente
D. Ricardo Soláns, secretario
D. Juan Carlos Segura, tesorero
Dña. Elena Escartín , vocal

activos. Los socios activos tienen voz y voto en las
asambleas.
De cara a facilitar los cobros de cuotas, consideramos
necesario domiciliar el pago de la cuota mediante la
correspondiente domiciliación que se adjunta.

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE INTÉRPRETES DE MÚSICA
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

D./Dña________________________________
Dirección________________________________
Teléfono_______ Fax ________ e-mail________
--------------

Fecha de nacimiento__________________________DNI _______________
Localidad__________________________________ C.P. ________
Profesión________________________

Solicita su inscripción como socio:

Enviar a:
Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música

❑

Activo (Adjuntar curriculum, y firmas de dos socios activos)

❑

Simpatizante

_________a____de__________ 201__

Avda. Pablo Gargallo,17. Esc. izda. 1º A
50003 Zaragoza
Tjho. 976 44 42 31 //
e-mail: aaim.zaragoza@gmail.es

