
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Para registrarte como socio/a, deberás realizar los siguientes pasos 

1. Envía este formulario relleno en una foto o en pdf a iberozoa@gmail.com, con el 

ASUNTO: Nuevo Socio Nombre y Apellido. 

2. Se te notificará cuando hayamos leído tu correo y te enviaremos la información 

necesaria. Tras esto, deberás abonar la cuota anual correspondiente, a poder ser, en 

un plazo de 15 días. 

3. Envía el justificante de pago a iberozoa@gmail.com, adjuntándolo a la misma 

conversación del correo anterior si es posible, con el ASUNTO:  

Pago Nuevo Socio Nombre y Apellido.  

 

¡Y listo, ya eres socio/a de Iberozoa! 

 
Recibirás un e-mail confirmando tu suscripción, con los siguientes datos: 

- Fecha en la que se te dio de alta como socio (y por tanto, la fecha de renovación) 

- Copia de los Estatutos y documentos de orientación por si no sabes por dónde empezar. 

No dudes en preguntarnos cualquier duda a través del correo o de redes sociales 

 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

DNI: 

Dirección:  

Número de teléfono: 

e-mail: 

Redes sociales (Instagram, Facebook, twitter, Youtube…): 

 

Tipo de socio (NO RELLENAR) 

ESTÁNDAR (predeterminado): 12 euros al año 

REPRESENTANTE: 20 euros al año        

COORDINADOR: 25 euros al año        

FUNDADOR: 30 euros al año     

INSTITUCIONAL 

RENOVACIÓN: rodear puesto correspondiente 

 

Firma: 
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DATOS OPCIONALES 

Sabemos que esto lo típico que da pereza… Pero rellenar esto facilita mucho la integración y agiliza el 

trabajar con la Asociación. 

1. ¿Qué te gustaría hacer?____________________________________________ 

Grupo faunístico o de seres vivos que más te interese, alguna especialidad relacionada con el Medio Ambiente o la Biología, 

trabajo de campo o de laboratorio, investigación, educación ambiental, fotografía y audiovisuales, otras disciplinas como 

marketing, diseño web, administración…) 

 

 

 

 

 

 

2. Resume tu experiencia en ámbitos que podrían ser de interés _____________ 

Pueden ser experiencias en ámbitos similares a los detallados en la pregunta anterior o alguna otra competencia que hayas 

desarrollado con anterioridad, aunque no te gustaría hacerla. ¡Salir frecuentemente al campo cuenta! 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Estás asociado/a a algún otro proyecto o iniciativa?_____________________  

Si es así, especifica cuál y qué grado de implicación tienes.  

Puede ser a centros de fauna, otra asociación, una empresa, departamento, grupo de investigación o incluso una iniciativa 

personal no registrada, como un canal de Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. ¿Qué implicación estarías dispuesto/a a tener con Iberozoa?______________ 

Estima del tiempo que deseas emplear, tu disponibilidad para voluntariados, trabajos o salidas al campo, colaboraciones puntuales 

o tu capacidad para generar y dirigir proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Y por último… ¿alguna nueva idea?___________________________________ 

Nuestro funcionamiento se basa en potenciar la iniciativa de los socios, ya sea para ampliar el contenido divulgativo, desarrollar 

una nueva área de trabajo o comenzar una investigación. Así que, ¿por qué no empezar desde el primer momento? 

 

 

 

 


