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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO 
Actualmente estamos intentando relanzar y afianzar la identidad de Alcuetas y del Centro 

Cultural “El Cerro”. Durante los últimos años el Centro Cultural “El Cerro” viene realizando una 

serie de actividades para alcanzar este objetivo, entre los que se incluye, por ejemplo, la 

organización de las Fiestas Patronales. 

El objetivo no es otro que el de afianzar nuestro pueblo como centro comarcal de la cultura, 

mediante la programación de actos comarcales encaminados al fomento de las distintas 

actividades que puedan resultar atractivas así como para solicitar todas las ayudas posibles de 

las distintas administraciones para poder conseguir nuestro objetivo. 

Así pues, es de suma importancia tener un número de socios lo más amplio posible ya que esto 

redundará en la cuantía de las posibles ayudas. 

Estamos seguros de que todos los vinculados al pueblo que tienen interés y se están 

esforzando porque Alcuetas tenga el reconocimiento que se merece, porque el pueblo vaya a 

más, trabajan para conseguir el mayor número de socios posible. 

Para hacerte socio sólo tienes que rellenar el impreso que se adjunta y enviarlo por correo 

electrónico a centrocultural@alcuetas.com o por correo ordinario a: 

Centro Cultural “El Cerro” 

Dª Tere Álvarez García 

24207 ALCUETAS (León) 

La cuota que hay establecida en este momento (año 2008) es de 10€ al año por persona, para 

los mayores de 10 años y hasta los 65 años. Como ves es muy pequeña y te la enviaremos 

directamente al banco donde nos indiques. 

EN INTERÉS DE TODOS DIFUNDE ESTA HOJA ENTRE TUS FAMILIARES Y AMIGOS. 

HAZTE SOCIO, CONSIGUE SOCIOS, TRABAJA POR TU PUEBLO Y SU FUTURO. 

(Devolver lo antes posible el impreso cubierto) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CENTRO CULTURAL EL CERRO 

SOLICITUD DE SOCIO 

Apellidos: _____________________________________ Nombre: _________________ 

F. Nacimiento: __________ NIF: ________________ Teléfono: _________________ 

Domicilio: _____________________________________ Código Postal: __________ 

Localidad: _____________________________________ Provincia: _______________ 

Domiciliación Bancaria:      E-Mail: ___________________ 

Entidad  Oficina  DV  Cuenta 

                       

 


	Apellidos: 
	Nombre: 
	F Nacimiento: 
	NIF: 
	Teléfono: 
	Domicilio: 
	Código Postal: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	EMail: 
	Entidad: 
	Oficina: 
	DV: 
	Cuenta: 


