Junnta Directiva

La Asam
mblea de Socios
S
celeebrada el 24
2 de may
yo de 2012 en la Uniiversitat
Autò
ònoma dee Barcelon
na aprobó
ó que la Asociació
ón pueda adherirsee a los
hom
menajes quee se publiq
quen en ho
onor a uno
o de sus so
ocios. Las premisas para tal
adheesión son las
l siguientes:
 La Asocciación no será prom
motora de ningún
n
ho
omenaje, daado que el medio
que tien
ne la Asocciación parra destacarr a uno de
e sus socioos es proclamarlo
socio dee honor, ta
al y como sse recoge en
e nuestross Estatutoss. La particcipación
de la APFUE
A
en
n un hom
menaje se entenderá
á, por con
nsiguientee, como
adhesió
ón a una in
niciativa su
urgida de otras instancias.


La Asocciación solo se adherrirá a un homenaje
h
si
s sus prom
motores –eentre los
que hab
brá algún miembro de la Aso
ociación– así
a lo soliccitan forma
almente
a la Jun
nta Directiva; la soliccitud de adhesión
a
habrá
h
de reemitírsele entre el
1 de en
nero y el 31
3 de marrzo. La Asamblea de
e Socios deeberá apro
obar las
adhesio
ones a homenajes durrante el año
o en curso.



El homeenajeado deberá
d
serr socio en el momen
nto del hoomenaje. También
T
deberá haberlo
h
sid
do durantee al menos quince año
os.



Si el homenaje
h
consiste een una publicación
p
n, y solo en tal caso,
c
la
Asociacción contrib
buirá a suss costes de edición co
on un máxximo de 500 euros.
La cuan
ntía anual que podráá destinar la Asociacción a este concepto no será
superior a 1500 euros. Estta subven
nción se re
epartirá p
proporciona
almente
entre lo
os homenajes si lass solicitud
des de ad
dhesión en
n un mism
mo año
fueran más de trres. La ay
yuda se ha
ará efectiva
a contra laa presenta
ación de
factura.



Los pro
omotores de
d un hom
menaje edittado al qu
ue se adhiiera la Aso
ociación
deberán
n hacerlo constar cllara y destacadame
ente en laa obra publicada.
También
n se comp
prometen a hacer en
ntrega de, al menos, un ejemp
plar a la
Asociacción.



La Asaamblea de Socios p
podrá deciidir cambiiar la cuaantía destiinada a
homenaajes si la disponibili
d
idad de medios
m
econ
nómicos ccon que cu
uente la
Asociacción así lo aconseja.
a

La
a Junta Dirrectiva

