
Asamblea General de la Federación
y Actividades Complementarias

Jornada de Convivencia

Un año más celebramos la Asamblea General Ordinaria de la FAAE acompañándola
de algunas actividades complementarias con objeto de hacer de esta convocatoria
anual una jornada de convivencia de las Asociaciones Federadas.

La Asamblea, que tendrá lugar el 25 de marzo de 2023, tendrá el doble formato
[presencial y online]. En su modalidad presencial se desarrollará en la sede del
Observatorio Astronómico Nacional (OAN) en la calle Alfonso XII, 3 (Parque del
Retiro) – Madrid. En días previos se enviarán indicaciones precisas de acceso.

Para los socios que asistan bajo la modalidad online se facilitará días antes el
correspondiente enlace de acceso a través de la plataforma zoom de FAAE, con
indicaciones de cómo identificarse debidamente al acceder a la sesión.

Se recuerda que en los Estatutos de la Federación se habla expresamente de la
obligación de los socios, esto es, de las Asociaciones Federadas, a participar en las
Asambleas:

Artículo 27. Los socios tendrán los siguientes derechos:

a. Tomar parte en cuantas actividades organice la Federación en cumplimiento de sus fines.

b. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Federación pueda obtener.

c. Participar en las Asambleas con voz y voto.

d. Ser electores y elegibles para los cargos directivos.

e. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Federación.

f. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento

de los fines de la entidad.
Artículo 28. Los socios tendrán las siguientes obligaciones:

a. Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta

Directiva.

b. Abonar las cuotas que se fijen.

c. Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.

d. Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

La Asamblea, como se indica en la Convocatoria Oficial, comenzará a las 9:30 h en 

primera convocatoria y a las 10 :00 h en segunda convocatoria.



Actividades complementarias:

14 :30 h – Comida en el restaurante Arturo´s - C/ Méndez Álvaro, 64.
A esta comida asistirán también los socios de Cel Fosc que habrán celebrado su 

correspondiente Asamblea anual en paralelo a la Asamblea de FAAE.

Se ruega a todos los que tengáis pensado asistir que lo comuniquéis lo antes posible a la 

secretaría de FAAE (secretaria@federacionastronomica.es) con objeto de gestionar
   

            
     

          

  

debidamente las reservas oportunas.

16:00 – 18:00 h – Sesión en el Planetario de Madrid
Programa de Planetario “Agujeros Negros” - (estreno primicia)
Presentación del vídeo sobre Contaminación Lumínica producido por FAAE/Cel Fosc 

Visita al Planetario

https://restaurantearturos.es/
mailto:secretaria@federacionastronomica.es


Presentación Oficial

Vídeo: La Contaminación Lumínica Depende de Nosotros
Producción: FAAE – Cel Fosc
Realización: Álvaro Leinen


