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 Sr. Presidente:  
 
 D./Dª                                                  , 
mayor de edad, de profesión                                   , 
con domicilio en la ciudad de                   , (C.P.      ), 
calle                                    , núm.               , 
teléfono                           , móvil                    , 
e-mail                            y D.N.I.                    , 
hace constar que reúne las condiciones exigidas en los 
Estatutos de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de 
Lorca, por lo que solicita su admisión como socio, 
comprometiéndose a cumplir todas las obligaciones que me 
imponga la legislación vigente en materia de asociaciones, así 
como los Estatutos de esta Asociación y cuantos acuerdos sean 
aprobados por la Junta de Gobierno. 
 

 Como es preceptivo, se acompaña esta solicitud con la 
firma de dos socios avalistas. 
 

    Lorca, a        de                  de 20__  
 
 El Solicitante 
 
 
 
 

Fdo. D./D.ª ___________________ 
 
Firma socio-avalista 1º    Firma socio-avalista 2º 
 
 
Nombre socio avalista 1º   Nombre socio avalista 2º 
 
------------------------   -------------------------- 
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DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA CUOTA ANUAL 

  (25 EUROS) 
 
Nombre del/a asociado/a:                                            
 
D.N.I.:                                                         
 
Nombre del Banco o Caja donde desea domiciliar el pago de las cuotas anuales: 
 
                                                                
 
Dirección de la entidad:                                         
  
                                                                
 
Número de la cuenta donde desea que se le cargue anualmente la cuota de la 
Asociación 

IBAN (Código Internacional de Cuenta Bancaria) 
 

 ES _ _    _  _  _  _    _  _  _  _     _  _     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
  
 
 
 
 

 
Fdo. D./D.ª   
 

 
IMPORTANTE:  
1.- Hay que realizar el ingreso de 25 euros correspondientes a primera cuota 
anual, indicando nombre y apellidos, en la siguiente cuenta de CAJAMAR  ES29 
3058 0201 69 2720019949   y adjuntar el justificante de ingreso a la 
solicitud. También puede remitirlo escaneado al siguiente mail: 
amigosmuseoarqueologicodelorca@gmail.com. Las siguientes cuotas anuales se le 
cargaran en el año correspondiente en su cuenta bancaria. 
2.-  Es necesario adjuntar una fotocopia del DNI a esta solicitud. 
3.- Obtendrá un carnet de socio, que le servirá para acceder a la mayoría de los 
museos arqueológicos nacionales y europeos, así como a exposiciones, sin necesidad 
de abonar la entrada o recibiendo un descuento sobre el importe de la misma. 
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Beneficios de los socios 
 
 
 Actualmente los beneficios comunes de los que disfrutan los más de 300 
miembros que componen la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca son los siguientes: 

 
 

• CARNET DE AMIGO DEL MUSEO. Le servirá para acceder a la 
mayoría de los museos arqueológicos nacionales y europeos, así 
como a exposiciones, sin necesidad de abonar la entrada o 
recibiendo un descuento sobre el importe de la misma 

 
• INVITACIÓN A LAS EXPOSICIONES TEMPORALES del Museo 

Arqueológico Municipal de Lorca. 
 

• INVITACIÓN A LOS ACTOS organizados por la Asociación y por 
el Museo Arqueológico de Lorca. 

 
• CURSOS organizados por la Asociación o por el Museo 

Arqueológico Municipal de Lorca. 
 

• UN EJEMPLAR GRATUITO de la revista Alberca. 
 

• ACCESO A LA BIBLIOTECA del Museo Arqueológico Municipal de 
Lorca, presentado el carnet de socio. 

 
• PUEDE PARTICIPAR EN LOS VIAJES PROGRAMADOS por la 

Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca.  
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