Únete a nuestro trabajo
por la cultura aragonesa

Una
asociación
cultural...

a La cultura es un elemento fundamental de
desarrollo de las sociedades actuales, y Aragón
cuenta con activos culturales de primer orden
que merecen ser valorados

a Veterana y con experiencia. Desde 1977 trabaja por la dignificación y
promoción de la cultura en nuestra comunidad autónoma.

a Las posibilidades de nuestro territorio pasan

a Activa y vital. No descuida los problemas del presente y del futuro de

por un mejor conocimiento de lo propio (dentro
de lo diverso y lo plural, que nos enriquece), y
por un poco más de autoestima y de mirada
abierta al frente, alrededor y hacia el futuro.

Aragón, manteniendo grupos de trabajo, entre los que destaca el Centro
de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Exposiciones, fiestas, cursos, jornadas de debate, ayudas a la investigación... forman parte de su funcionamiento.

a Prolífica. Cerca de 200 libros componen su catálogo editorial. La revista
Rolde es toda una referencia en el panorama de la creación, la investigación
y la divulgación de temas aragoneses.

Cientos de hombres y mujeres están de acuerdo con eso, y forman parte de
la masa social de Rolde de Estudios Aragoneses.
D. D.ª ............................................................................... NIF ...............................

a Plural y progresista. Todo el mundo tiene cabida en REA, asociación
abierta a la colaboración con otros colectivos e instituciones.
a Declarada de Utilidad Pública. Las cuotas y donaciones se benefician
en 2020 de un 75% de desgravación como incentivo fiscal.

OFERTA PARA NUEVOS SOCIOS
Además de las ventajas y prestaciones que puedes ver al dorso,
recibirás un doble obsequio:
Entra en www.roldedeestudiosaragoneses.org: en el menú de
la izquierda, en “Colecciones de libros”, descárgate el listado y
elige los dos títulos que más te apetezcan (todos ellos tienen enlace para acceder a más detalles). Apúntalos en el boletín y... es
nuestra forma de darte la bienvenida.
www.roldedeestudiosaragoneses.org
www.ceddar.org
www.rolde.org
www.facebook.com/roldedeestudiosaragoneses

@REA_rolde

Dirección ..................................................................................................................
CP ................. Localidad .............................................. Tfno. ..................................
Correo e- ..................................................................................................................
Como socio/a de REA, recibiré las entregas anuales de Rolde. Revista de Cultura Aragonesa,
y los libros amparados por cuota. Dispondré del 50% de descuento en todas sus publicaciones,
seré informado de novedades, podré participar en asambleas y contaré con las ventajas fiscales de la Declaración de Utilidad Pública (75% de descuento en mi declaración de IRPF).
Obsequios elegidos: ............................................................................................................
Opción

 Cuota normal: 100 euros  Cuota menores de 25 años: 10 euros
 Cuota reducida: 60 euros (con las mismas prestaciones, voluntaria)
 Cuota de apoyo superior a 100 euros, por ............. euros

El importe será girado en el número de cuenta (IBAN más 20 dígitos):

...................................................................................................
(Firma)

Remite este impreso, o sus datos, a coordinacion@roldedeestudiosaragoneses.org.
También puedes enviarlo por correo postal, a Rolde de Estudios Aragoneses. Moncasi, 4,
enlo. izda. 50006 Zaragoza, o cumplimentar formulario en la web.

