
 

SOCIO PROTECTOR 
 
 

Estudiamos música para enriquecernos culturalmente, para hacer una 
actividad creativa y sana, para alegrar las calles y los teatros de Llerena 

con nuestras melodías. 
 

Por eso queremos que nos empujes a no decaer, queremos sentirte cerca, 
tu apoyo nos hace falta. CONTAMOS CONTIGO. 

 

Rellena tu hoja de inscripción* como socio protector, paga una cuota anual 
simbólica  y danos tu aliento. GRACIAS. 

*Entrega la hoja a cualquier músico de la Banda o llama al 924-872298 y pasaremos a recogerla. 
 

Todos los miembros de tu unidad familiar* serán socios por sólo 

10 euros al año en total. 
*Unidad familiar formada por los padres y los hijos que no estén casados o establecidos por su cuenta.  
 

  
 

   FINES DE LA ASOCIACIÓN 

 

Bajo el fin principal de promover la cultura musical nace esta Asociación, que 

utilizará los fondos recaudados por las cuotas de socios exclusivamente para el 
mantenimiento, mejora y adquisición de materiales e instrumentos musicales 
precisos para mejorar el funcionamiento de la Banda de Música.   
 

   VENTAJAS DE SER SOCIO 

 

Apoyo a la música en Llerena a través de esta Asociación. 
Asistencia con voz y voto a la Asamblea Anual de la Asociación. 
Información directa de conciertos y actividades para los socios. 

Posibilidad de acompañar a la Banda en los conciertos fuera de Llerena. 
Invitación a participar en las jornadas de  convivencia. 
Detalles especiales para los socios en la celebración de la patrona Santa 
Cecilia. 
 

La Junta Directiva 
 
 

 
 
 
 

 

Asociación Músico-Cultural 

  

“Banda de Música de Llerena” 

     

                  SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO 

        SOCIO PROTECTOR 
   Cuota de toda la unidad familiar: 10 euros al año 

     Socio 1_______________________________________________ 

     D.N.I. nº  __ __ __ __ __ __ __ __  -- ___ 
 

     Socio 2_______________________________________________ 

     D.N.I. nº  __ __ __ __ __ __ __ __  -- ___ 
 

     Socio 3_______________________________________________ 

     D.N.I. nº  __ __ __ __ __ __ __ __  -- ___ 
 

     Socio 4_______________________________________________ 

     D.N.I. nº  __ __ __ __ __ __ __ __  -- ___ 
 

     Domicilio_____________________________________________ 

     Teléfonos __ __ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

     
                        AUTORIZACIÓN BANCARIA  Cuenta número: 

     __ __  __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

     
                  Llerena, _____de_________________de 201__.- 

     

 
                Firma del socio 1 

    


