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Rioja Filarmonía 

La Asociación Cultural Musical Rioja Filarmonía pretende promover la expresión 
artística de una joven generación riojana compuesta por profesionales y amantes de la 
música.  Desde un punto de vista interdisciplinar, Rioja Filarmonía da cabida a estos 
nuevos talentos formados en conservatorios y universidades de ámbito nacional e 
internacional.    

Para conseguir nuestros objetivos pondremos en marcha diferentes proyectos. En 
primer lugar, organizaremos recitales y conciertos en los que los intérpretes riojanos 
muestren y compartan sus grandes capacidades con la sociedad.  Difundiremos el 
patrimonio musical y cultural a través de mesas redondas, conferencias, festivales de 
música, etc. También daremos importancia a la investigación musical y a la creación, 
promoviendo la participación de compositores, musicólogos y otros intelectuales de la 
zona.  Todas estas acciones las llevaremos a cabo con la participación de los intérpretes 
inscritos en la  bolsa de instrumentistas de la asociación y con la colaboración de otras 
entidades, grupos y estudiosos. 

Este ambicioso proyecto necesita de la colaboración y participación de un gran 
número de personas: profesionales de la música, estudiantes, aficionados, melómanos, 
etc. Por esta razón os invitamos a que nos conozcáis y os intereséis por las actividades 
que proponemos.  

¡Rioja Filarmonía es de todos y para todos!      ¡Colabora con nosotros! 

Eduardo Chávarri Alonso 

 

 

Necesitamos la colaboración de todos para promover la expresión artística de 
una joven generación e impulsar la cultura y el patrimonio riojano. Colaborando con la  
“ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL RIOJA FILARMONÍA” nos ayudas a mantener 
nuestras actividades.  

 
SOCIO NUMERARIO 
 

La pertenencia a la asociación como socio numerario supone una cuota anual 
de 20€ que deberá ser abonada mediante domiciliación, ingreso en la cuenta o por 
transferencia bancaria a la cuenta siguiente: 

 

   CAJA RURAL DE NAVARRA 

Nº de cuenta: ES57 3008 0176 9030 9836 6028 

Beneficiario: Asociación Cultural Musical Rioja Filarmonía 

Concepto: Alta Socio RF + nombre y apellidos 

 
Una vez realizada la transferencia se deberá enviar el boletín de inscripción junto 

con el resguardo de pago a la dirección de correo electrónico: riojafilarmonia@gmail.com, 
con el asunto “Alta Socio RF” y el nombre del interesado. En unos días pasará a 
formar parte de la lista de contactos de la asociación y recibirá una confirmación. 

 

 



Beneficios para los socios numerarios: 

 

 Gratuidad o descuentos en los conciertos y actividades que realicemos, así como 
prioridad para participar en ellos.  

 Preferencia en la reserva de entradas para las actividades que desarrolle la 
asociación. 

 Información periódica a través de email sobre nuestras actividades y otros 
eventos y noticias de interés. 

 Participación en actividades exclusivas para los socios. 

 Posibilidad de participar en los eventos organizados por la asociación y proponer 
nuevas actividades. 

 Derecho a decidir el presente y el futuro de la asociación en las asambleas. 

 

 

 

SOCIO COLABORADOR 

 
La pertenencia a la asociación como socio colaborador supone una cuota anual 

de un mínimo de 50€, válido también para empresas, que deberá ser abonada mediante 
domiciliación, ingreso en la cuenta o por transferencia bancaria a la cuenta 
anteriormente indicada.  

 

   CAJA RURAL DE NAVARRA 

Nº de cuenta: ES57 3008 0176 9030 9836 6028 

Beneficiario: Asociación Cultural Musical Rioja Filarmonía 

Concepto: Alta Colaborador RF + nombre y apellidos / empresa 

 
Una vez realizada la transferencia se deberá enviar el boletín de inscripción junto 

con el resguardo de pago a la dirección de correo electrónico: riojafilarmonia@gmail.com, 
con el asunto “Alta Colaborador RF” y el nombre del interesado o de la empresa. En 
unos días pasará a formar parte de la lista de contactos de la asociación y recibirá una 
confirmación. 
 

Beneficios para los socios colaboradores: 

 

 Gratuidad o descuentos en los conciertos y actividades que realicemos. 

 Preferencia en la reserva de entradas para las actividades que desarrolle la 
asociación. 

 Difusión a través de las redes sociales: Difundiremos periódicamente el 
nombre, logo y otras características de vuestra entidad para que lleguen a 
nuestros seguidores. 

 Publicidad en los eventos y actividades que se realicen: 

- En la realización de algún evento audiovisual en el que se proyecten imágenes, 
serán proyectadas las entidades colaboradoras para su visionado por el público 
asistente. 

- Se permitirá la colocación de anuncios y/o carteles y reparto de publicidad en 
las actuaciones desarrolladas por la asociación.  

 Guía de entidades colaboradoras: Se realizarán pequeñas guías con las empresas 

colaboradoras que serán repartidas entre todos los socios vía on-line y se 

publicarán también en las redes sociales. 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVOS SOCIOS DE LA 

 “ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL RIOJA FILARMONÍA” 
 
                    Núm. Socio (a completar por la Asociación) ______ 

 

DATOS PERSONALES 
 

 
*Campos obligatorios. 
 
Con la presentación de este documento, firmado al pie del mismo, solicito de forma voluntaria, la pertenencia como 
asociado en la  “ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL RIOJA FILARMONÍA”.  
En el caso de haber escogido el pago por domiciliación, autorizo a la “ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL RIOJA 
FILARMONÍA” a domiciliar en mi cuenta bancaria el importe establecido de la cuota del año en curso y los años venideros, 
dependiendo del tipo de solicitud de asociación que se indica más arriba.  
 
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que los datos que se recojan en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado de 
carácter confidencial cuya titularidad corresponde a la Asociación Cultural Musical Rioja Filarmonía, cuya finalidad es la 
de gestionar las remesas bancarias y el cobro de cuotas y para remitirle información sobre la Agrupación. A tales efectos 
usted podrá ejercer sus derechos de oposición al tratamiento descrito, así como los derechos de acceso, cancelación y 
rectificación reconocidos por la citada normativa en materia de protección de datos de carácter personal, dirigiéndose a la 
siguiente dirección de email: riojafilarmonia@gmail.com. 

 
 

                                                                                  Firma: 
 
 

   
En , a    de                     de  201 _ 

*Nombre: 

*Primer apellido:    *Segundo apellido: 

*DNI: 

*Tipo de socio (numerario / colaborador):  

  Nombre de la empresa (en su caso): 

 
  CIF (para empresas): 

*Dirección: 

*Población:    *Provincia: 

*País:    *C.P.: 

  Teléfono fijo:    *Teléfono móvil: 

*Correo electrónico: 

   *Forma de pago (marque una de las siguientes posibilidades): 

o       Transferencia bancaria             Ingreso en cuenta 

                             Caja Rural de Navarra:  IBAN ES57 3008 0176 9030 9836 6028  

o        Domiciliación bancaria 

IBAN + Cuenta bancaria (recuerde anotar los 24 dígitos), a los únicos efectos de 
domiciliación de la cuota como afiliado: 

 

__  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __      __  __      __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 


