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FELICES FIESTAS Y FELIZ 2020:  

           La Junta Directiva y el personal de AGRALUZ les desea unas felices fiestas navideñas y próspero año 
2020. Nuestra oficina permanecerá cerrada del 21 de diciembre al 1 de enero, ambos inclusive. 
         Les adjuntamos el calendario de Agraluz 2020. Deberá despegar la pegatina que esta en la parte inferior 
del calendario y pegarla con la otra solapa . 

CUOTAS ASOCIADOS 2020:  
       

Les informamos que el cobro de cuota del 2020 se realizará en el mes de febrero. Se mantienen los 
importes de las cuotas: 

Hasta los 28 años                          20€ 
Mayores de 28 años                     35€              

               En caso de que alguna persona haya cambiado de número de cuenta, rogamos contacten con la oficina 
de AGRALUZ a la mayor brevedad posible para tramitar el cambio de la cuenta y así evitar devoluciones de 
recibos. Y lo mismo con cambios de domicilio, teléfono o e-mail. 

PEGATINA FECHA DE CADUCIDAD:  

       Le adjuntamos una pegatina con fecha de caducidad 31/12/2020, para que la peguen en su carné, justo 
encima de la fecha de expedición, quedado el carné de la siguiente forma: 
            

              
          De esta manera el carnet de socio quedará automáticamente renovado.

XXV ANIVERSARIO DE AGRALUZ:  

           Con  motivo de la celebración del XXV Aniversario de AGRALUZ, os entregamos un pin como obsequio y 
os agradecemos la confianza depositada en nosotros. 
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Viajes y visitas 
socio-culturales

VI EUROCONVIA: GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO 
CON EXTENSIÓN A PRAGA 

Probablemente este EUROCONVIA no se llegue a realizar, estad atentos a nuestra página web, en ella 
comunicaremos la posible nueva propuesta. 

Convia CCLXVII: De celda en celda, del convento de 
las fecetas a la cárcel de mujeres. 

Fecha: 14 de diciembre. 
Hora: Plaza de Santo Domingo, a las 10.45h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 10€. No socios: 11€. 
Visita teatralizada con GOZARTE (incluye seguro de grupo). 

En esta ruta visitaremos el primer convento fundado en Aragón dedicado a Santa Teresa un año 
después de la canonización de la santa, donde descubriremos el porqué de su nombre, fecetas y de la 
fundación. Después visitaremos la biblioteca del agua y el medio ambiente para descubrir los restos del 
convento de Santo Domingo, desamortizado en el siglo XIX y acabaremos en el exterior del antiguo 
palacio de los Duques de Villahermosa, descubriendo sus distintos usos a lo largo del tiempo. 

Fecha límite de inscripción: 10 de diciembre. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contactar con 
Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854,e-mail: agraluz@unizar.es o por la web: https://
agraluz.unizar.es (opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o 
tarjeta.

Empresas 
Colaboradoras

Hotel A´Corona del Reino 
Hoteles 

- 8% de dto. en tarifa (pago con tarjeta). 
- 12% de dto. en tarifa (pago en efectivo). 

C/ Aisladas, 8. 50600 Ejea de los Caballeros,  Zaragoza.  
Web: www.acoronadelreino.com 
Teléfono: 672 317 269 
Mail: ecoronadelreino@gmail.com

Codehouse Academy 
Formación 

- 10% de dto. en los Bootcamps presenciales intensivos de 
desarrollador fullstack web o de inteligencia artificial, de 16 
semanas y 560 horas de duración, que permitirá a los alumnos 
sin experiencia previa convertirse en desarrolladores.  
- 10% de dto. en los cursos online y workshops presenciales de 
las principales tecnologías del sector IT. 

Utiliza el código “Federación Alumni” en el formulario de 
contacto o menciónanoslo vía telefónica. 

Web: https://codehouse.academy 
Telefono: 900 101 726 
Centros en Madrid, Bilbao y Málaga.
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