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1. Programa de amigos de Wenceslao Fernández Flórez. Está dirigido a todas 

aquellas personas con carácter individual o familiar que quieran concurrir a su apoyo y 

sostén, de manera que disfruten de sus actividades y de la Casa-Museo, Biblioteca o 

cualquier otro de los muchos servicios que la FWFF ofrece, mediante una pequeña 

aportación anual. 

 

1.1 Normas básicas de colaboración. Se trata de participar voluntariamente en los 

actos de la institución y aportar a nivel personal tanto su colaboración desinteresada como 

su conocimiento y contribución a la financiación de forma altruista con un pequeño 

donativo anual equivalente a la cantidad de 40€ para estudiantes, jubilados o parados, 80€ 

para socios individuales y 120€ para familias, o lo que voluntariamente deseen aportar. La 

institución, en cualquier caso, emitirá un recibí con el que podrá descontar el 35% del valor 

en su declaración de la renta. 

1.2 Derechos a los que tendrán acceso los interesados:   

a) A asistir a todas las actividades de la institución que se programan anualmente.  

b) A obtener un descuento en las publicaciones de la institución.  

c) A participar en aquellas actividades de carácter lúdico como los Carnavales, la 

Romería das Letras Gallegas, la Fiesta de San Juan, o cualquier otra actividad de similares 

características. 

1.3 La Fundación Wenceslao Fernández Flórez les entregará a los Socios un carné 

indicativo de su pertenencia como Amigos de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez 

donde se hará constar la validez. 

1.4 La Fundación Wenceslao Fernández Flórez elaborará unos estatutos que 

regirán la Asociación de amigos cuando el número de amigos alcance los primeros 100 

registros. 

 

Para obtener más información pónganse en contacto con la Fundación Wenceslao 

Fernández Flórez a través de:  

- Teléfono: 981 676 052   - Correo electrónico: fundawenceslaoff@gmail.com 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
ASOCIACIÓN 

"AMIGOS DE WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ" 
 
 

NOME:______________________________________________________  

APELIDOS:__________________________________________________ 

DNI:________________________________________________________ 

DIRECCIÓN:_________________________________________________ 

TELÉFONO:_________________________________________________ 

 

CUOTA ANUAL: 
 

-FAMILIAR____________________120€ 

 

-INDIVIDUAL__________________80€ 

 

-XUBILADOS/ESTUDANTES_____40€ 

PARADOS 

 

 

Número de conta onde lle pasaremos o recibo nun só pago ou en dous 

prazos, segundo nos indique:  

 

IBAN ENTIDADE OFICINA DC NÚMERO DE CONTA 

     

 

 

 

 

Sinatura do interesado: 

 

 

 

 

 

UN PRAZO  

DOUS PRAZOS  


