
Conocidos los motivos y objetivos de la Asociación Cultural “El Hocino” de Blesa (Teruel), deseo inscribirme 
voluntariamente como socio de pleno derecho y solicitar la admisión como tal en dicha Asociación. 
Me comprometo a abonar la cuota anual aprobada por la Junta, que desde 2006 es de 15 euros (o 5 para menores de 
18 años). 
 
Apellidos y nombre: 
Domicilio: 
Población y C. Postal:         Provincia: 
Teléfono: Correo electrónico: 
Entidad bancaria donde domicilia la cuota: 

Código de cuenta:   _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  - _  _  -  _  _  _  _  _  _  -  _  _ 
Revista:  Sí       No  

Socio infantil           NIF del padre o madre:         Fecha nacimiento:                        

 
Los menores necesitan la autorización paterna.  Pueden asociarse cuantos miembros de la familia lo deseen.   
Si conoces a alguien interesado en perseguir estos mismos fines hazle llegar uno de nuestros folletos. 
Si hay temas concretos en que podáis o queráis colaborar indícanoslo en la misma comunicación. 

Una vez firmada envíala o hazla llegar a:  ASOCIACIÓN CULTURAL “EL HOCINO” 
C./ MAYOR, 12, 44790 BLESA (Teruel)  
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Una Asociación Cultural  
¡Así es vecinos y amigos! 

 

En el transcurso de estos años se ha 
acumulado en el ánimo de muchos blesinos un afán de superación, de 
ansia por conservar nuestros recuerdos, por recoger y guardar aquel 

patrimonio disperso en las anécdotas y formas de vida de nuestros mayores. 
 

Los fines de la Asociación Cultural el Hocino de Blesa se pueden resumir en los siguientes: 
Recuperar las tradiciones, historia o manifestaciones artísticas; 

promocionar cultural y socialmente Blesa y su entorno; y en consecuencia 
realizar actividades deportivas y recreativas encaminadas a estos fines. 

 
Puedes mantenerte en contacto permanente a través de Internet en www.blesa.info 
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