
Asociación Mágica Aragonesa (AMA)
 Apartado de Correos 586 

 

INFORMACIÓN GENERAL PARA SOLICITAR EL ACCESO COMO SOCIO

La Asociación Mágica Aragonesa, fundada en 1964, es una organización

aficionados y profesionales al noble arte de la magia y el ilusionismo recreativo y sus diferentes ramas,

objetivos cabría destacar: 

- Fomentar la afición al ilusionismo o arte mágico, considerándolo como un 
manifestación de ingenio, habilidad y cultura.

- Mantener el contacto y buenas relaciones de compañerismo entre todas aquellas personas o 
entidades que cultiven el arte del ilusionismo procurando darles las facilidades y medios que estén al 
alcance de la Asociación para protegerles en el ejercicio de su profesión o afición artística.

- Proteger los secretos y herramientas mágicas, para preservar el fin último del ilusionismo: sorprender 
y entretener. 
 

Para ello, nos reunimos semanalmente todos los Jueves del año a partir de las 20.00 horas, en el local situado en la 

Asociación Amigos Del Arte, Cl Cantín y  Gamboa 17

actividades para los socios: 

- Conferencias y Talleres, impartidos tanto por socios del AMA, como por Magos e Ilusionistas de 
reconocido prestigio nacional e internacional

- Venta de libros, videos y objetos mágicos.
- Sesiones de magia, tanto de magia de escenario como de magia de cerca.
- Estudios sobre áreas concretas de la magia, accesorios mágicos, efectos concretos, etc.
- Charlas sobre magos famosos en la historia de la magia.
- Acceso a la Biblioteca y Videoteca de la sociedad.

 

Todas las actividades que se llevan a cabo en la Asociación son de acceso

los socios al corriente de pago, excepto las que expresamente se señalen

Para poder ser socio de la Asociación Mágica Aragonesa, únicamente hay que cumplir los siguientes requisitos:

- Rellenar y entregar la solicitud escrita que se adjunta al dorso.
- Ser mayor de edad o menor emancipado

los mayores de 14 años, será necesario aportar el consentimiento legal de las personas que deban 
suplir su capacidad). El acceso a la condición de socio está prohibido a menores de 14 años. 

- Superar la prueba de 
por la magia. 

- Abonar la cuota de socio que es actualmente de 60 
domiciliaciones bancarias semestrales de (Enero y Julio) de 30 

-  
Las vías de comunicación con la Asociación, además d

- Web: http://www.amazaragoza.com
- Email: info@amazaragoza.com
- Twitter: @amazaragoza
- Facebook: https://www.faceb

 

Si te apasiona la magia, y quieres 

aficionados y/o profesionales como tú, te instamos a que rellenes el formulario que encontr

a una de las sociedades mágicas más antiguas de España.

Será un placer contar contigo como socio. ¡Viva la magia!

Asociación Mágica Aragonesa (AMA)
Apartado de Correos 586 – 50080 Zaragoza 

CIF: G50115740 

INFORMACIÓN GENERAL PARA SOLICITAR EL ACCESO COMO SOCIO

, fundada en 1964, es una organización sin ánimo de lucro creada por y para 

aficionados y profesionales al noble arte de la magia y el ilusionismo recreativo y sus diferentes ramas,

Fomentar la afición al ilusionismo o arte mágico, considerándolo como un 
manifestación de ingenio, habilidad y cultura. 
Mantener el contacto y buenas relaciones de compañerismo entre todas aquellas personas o 
entidades que cultiven el arte del ilusionismo procurando darles las facilidades y medios que estén al 
alcance de la Asociación para protegerles en el ejercicio de su profesión o afición artística.
Proteger los secretos y herramientas mágicas, para preservar el fin último del ilusionismo: sorprender 

nos reunimos semanalmente todos los Jueves del año a partir de las 20.00 horas, en el local situado en la 

Arte, Cl Cantín y  Gamboa 17, CP 50002 de Zaragoza, donde desarrollamos las siguientes 

y Talleres, impartidos tanto por socios del AMA, como por Magos e Ilusionistas de 
reconocido prestigio nacional e internacional 

libros, videos y objetos mágicos. 
de magia, tanto de magia de escenario como de magia de cerca. 

e áreas concretas de la magia, accesorios mágicos, efectos concretos, etc.
Charlas sobre magos famosos en la historia de la magia. 

oteca y Videoteca de la sociedad. 

Todas las actividades que se llevan a cabo en la Asociación son de acceso exclusivo para los socios, y gratuitas para 

cios al corriente de pago, excepto las que expresamente se señalen en contrario en ambos casos

Para poder ser socio de la Asociación Mágica Aragonesa, únicamente hay que cumplir los siguientes requisitos:

la solicitud escrita que se adjunta al dorso. 
Ser mayor de edad o menor emancipado con plena capacidad de obrar (en caso contrario, y sólo para 
los mayores de 14 años, será necesario aportar el consentimiento legal de las personas que deban 

cidad). El acceso a la condición de socio está prohibido a menores de 14 años. 
Superar la prueba de Acceso, donde el aspirante acreditará sus conocimientos, actividades y afición 

Abonar la cuota de socio que es actualmente de 60 € anuales, que se abona mediante dos 
domiciliaciones bancarias semestrales de (Enero y Julio) de 30 €. 

Las vías de comunicación con la Asociación, además de la presencial en las reuniones, serán a través de:

Web: http://www.amazaragoza.com 
info@amazaragoza.com 

Twitter: @amazaragoza 
https://www.facebook.com/groups/A.M.A.oficial/ (acceso exclusive a socios)

Si te apasiona la magia, y quieres conocer el mundo del ilusionismo más a fondo y compartir 

aficionados y/o profesionales como tú, te instamos a que rellenes el formulario que encontrarás al dorso, y te unas 

a una de las sociedades mágicas más antiguas de España. 

Será un placer contar contigo como socio. ¡Viva la magia! 

Asociación Mágica Aragonesa (AMA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL PARA SOLICITAR EL ACCESO COMO SOCIO 

sin ánimo de lucro creada por y para 

aficionados y profesionales al noble arte de la magia y el ilusionismo recreativo y sus diferentes ramas, entre cuyos 

Fomentar la afición al ilusionismo o arte mágico, considerándolo como un arte noble y una 

Mantener el contacto y buenas relaciones de compañerismo entre todas aquellas personas o 
entidades que cultiven el arte del ilusionismo procurando darles las facilidades y medios que estén al 
alcance de la Asociación para protegerles en el ejercicio de su profesión o afición artística. 
Proteger los secretos y herramientas mágicas, para preservar el fin último del ilusionismo: sorprender 

nos reunimos semanalmente todos los Jueves del año a partir de las 20.00 horas, en el local situado en la 

, donde desarrollamos las siguientes 

y Talleres, impartidos tanto por socios del AMA, como por Magos e Ilusionistas de 

e áreas concretas de la magia, accesorios mágicos, efectos concretos, etc. 

para los socios, y gratuitas para 

en contrario en ambos casos. 

Para poder ser socio de la Asociación Mágica Aragonesa, únicamente hay que cumplir los siguientes requisitos: 

con plena capacidad de obrar (en caso contrario, y sólo para 
los mayores de 14 años, será necesario aportar el consentimiento legal de las personas que deban 

cidad). El acceso a la condición de socio está prohibido a menores de 14 años.  
Acceso, donde el aspirante acreditará sus conocimientos, actividades y afición 

, que se abona mediante dos 

serán a través de: 

ook.com/groups/A.M.A.oficial/ (acceso exclusive a socios) 

compartir tú pasión con 

arás al dorso, y te unas 



 

 

Asociación Mágica Aragonesa (AMA)
 Apartado de Correos 586 

CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES

Al objeto de proceder a una mejor tramitación administrativa de los asuntos relacionados con la Asociación, así 
como de contacto con todos los Socios, le solicitamos que nos cumplimente los datos que le indicamos a 
continuación: 

NOMBRE: ______________________________________________________________________
APELLIDOS: _____________________________________________________________________
NIF/NIE: _______________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________________________
CIUDAD: _______________________________________________________________________
CODIGO POSTAL: ________________________________________________________________
TELEFONO: _____________________________________________________________________
HORARIO DE CONTACTO: __________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ___________
IBAN/NUMERO DE CUENTA: ________________________________________________________

Le agradecemos su colaboración y le indicamos que sus datos personales serán tratados conforme a las cautelas y 
obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos.
parte de ficheros responsabilidad del A.M.A., único destinatario de la información aportada voluntariamente por 
usted. Estos ficheros se utilizan para gestio
los datos personales. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante 
escrito dirigido a Asociación Mágica Aragonesa (A.M.A) en el ap. Co
consecución de la finalidad ante dicha podrá producirse el tratamiento de información referente a datos de 
contacto, así como cualquier otro dato de carácter personal que fuera necesario para la satisfactoria pre
servicio demandado por usted. Por ello solicitamos que nos autorice a su uso firmando este documento. No 
obstante, en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por 
cualquiera de los medios descritos.
mantenerle informado de servicios, actividades, eventos, publicaciones y noticias relacionadas con la Asociación 
Mágica Aragonesa que pudieran resultar de su interés, facilitándol
de sus datos personales conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, aplicando 
las medidas organizativas y técnicas que aseguran la confidencialidad e integridad de la info
A.M.A mantiene inscritos los ficheros de los que forman parte sus datos personales en el Registro General 
dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos, todo ello conforme a lo exigido en la Ley Orgánica 
15/1999. 

Fecha y firma: 

 

SOLICITUD DE INGRESO COMO SOCIO A LA ASOCIACION MÁGICA ARAGONESA 

Por la presente, y en base a los datos descritos en el apartado anterior, solicito libre y formalmente mi ingreso en la 
condición de SOCIO NUMERARIO en la Asociación Mágica Aragonesa, 
Estatutos que rigen en la misma y la expresa aceptación de los mismos 
condición de socio se emanan. 

Fecha y firma:  

Asociación Mágica Aragonesa (AMA)
Apartado de Correos 586 – 50080 Zaragoza 

CIF: G50115740 

DATOS PERSONALES 

Al objeto de proceder a una mejor tramitación administrativa de los asuntos relacionados con la Asociación, así 
como de contacto con todos los Socios, le solicitamos que nos cumplimente los datos que le indicamos a 

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________

____________________________________________________________________
CIUDAD: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________
TELEFONO: _____________________________________________________________________
HORARIO DE CONTACTO: __________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________________
IBAN/NUMERO DE CUENTA: ________________________________________________________

Le agradecemos su colaboración y le indicamos que sus datos personales serán tratados conforme a las cautelas y 
tablecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sus datos personales se obtienen para formar 

parte de ficheros responsabilidad del A.M.A., único destinatario de la información aportada voluntariamente por 
Estos ficheros se utilizan para gestionar el servicio por usted demandado, lo cual no podrá llevarse a cabo sin 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante 
escrito dirigido a Asociación Mágica Aragonesa (A.M.A) en el ap. Correos 586, 50080 Zaragoza (España).
consecución de la finalidad ante dicha podrá producirse el tratamiento de información referente a datos de 
contacto, así como cualquier otro dato de carácter personal que fuera necesario para la satisfactoria pre
servicio demandado por usted. Por ello solicitamos que nos autorice a su uso firmando este documento. No 
obstante, en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por 
cualquiera de los medios descritos. Los datos de identificación y dirección del usuario podrán ser utilizados para 
mantenerle informado de servicios, actividades, eventos, publicaciones y noticias relacionadas con la Asociación 
Mágica Aragonesa que pudieran resultar de su interés, facilitándole la cancelación. A.M.A garantiza un tratamiento 
de sus datos personales conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, aplicando 
las medidas organizativas y técnicas que aseguran la confidencialidad e integridad de la info
A.M.A mantiene inscritos los ficheros de los que forman parte sus datos personales en el Registro General 
dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos, todo ello conforme a lo exigido en la Ley Orgánica 

SOLICITUD DE INGRESO COMO SOCIO A LA ASOCIACION MÁGICA ARAGONESA  

Por la presente, y en base a los datos descritos en el apartado anterior, solicito libre y formalmente mi ingreso en la 
condición de SOCIO NUMERARIO en la Asociación Mágica Aragonesa, con el pleno conocimiento previo de los 
Estatutos que rigen en la misma y la expresa aceptación de los mismos y de los derechos y deberes que de la 

Asociación Mágica Aragonesa (AMA) 
 

Al objeto de proceder a una mejor tramitación administrativa de los asuntos relacionados con la Asociación, así 
como de contacto con todos los Socios, le solicitamos que nos cumplimente los datos que le indicamos a 

____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
CIUDAD: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
TELEFONO: _____________________________________________________________________ 
HORARIO DE CONTACTO: __________________________________________________________ 

________________________________________________ 
IBAN/NUMERO DE CUENTA: ________________________________________________________ 

Le agradecemos su colaboración y le indicamos que sus datos personales serán tratados conforme a las cautelas y 
Sus datos personales se obtienen para formar 

parte de ficheros responsabilidad del A.M.A., único destinatario de la información aportada voluntariamente por 
nar el servicio por usted demandado, lo cual no podrá llevarse a cabo sin 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante 
rreos 586, 50080 Zaragoza (España). Para la 

consecución de la finalidad ante dicha podrá producirse el tratamiento de información referente a datos de 
contacto, así como cualquier otro dato de carácter personal que fuera necesario para la satisfactoria prestación del 
servicio demandado por usted. Por ello solicitamos que nos autorice a su uso firmando este documento. No 
obstante, en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por 

s datos de identificación y dirección del usuario podrán ser utilizados para 
mantenerle informado de servicios, actividades, eventos, publicaciones y noticias relacionadas con la Asociación 

e la cancelación. A.M.A garantiza un tratamiento 
de sus datos personales conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, aplicando 
las medidas organizativas y técnicas que aseguran la confidencialidad e integridad de la información. Igualmente, 
A.M.A mantiene inscritos los ficheros de los que forman parte sus datos personales en el Registro General 
dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos, todo ello conforme a lo exigido en la Ley Orgánica 

Por la presente, y en base a los datos descritos en el apartado anterior, solicito libre y formalmente mi ingreso en la 
con el pleno conocimiento previo de los 

y de los derechos y deberes que de la 


