La Revuelta nace para dar voz al vecindario de la zona del Casco Norte de Sevilla. Un espacio hecho a ritmo lento,
con calles caprichosas y casas con personalidad que hablan de su vecindario más que de su arquitectura. Pequeños
comercios, servicios públicos básicos, plazas abiertas donde es posible charlar, reír y pasear, oferta cultural, iniciativas
sociales generosas. Y sobre todo, gente, gente variada.
Quienes vivimos este barrio necesitamos unir fuerzas para cambiarlo. En el entorno del Casco Norte de Sevilla
existen iniciativas de corte asociativo y movimientos sociales que trabajan cuestiones de ecología, de educación
en valores, de enseñanza… Combaten la marginación social y la precariedad o reaccionan contra los abusos de
los caseros y las caseras.Emprenden proyectos de consumo, ocio o cultura que compaginan la obtención de su
sustento con el servicio al vecindario. Construyen día a día espacios de sociabilidad en las plazas y los centros
sociales defiendendo su libre uso. Al mismo tiempo existe un sustrato social en la zona que participa en mayor o
menor medida en las iniciativas del tejido asociativo existente y que se ha movilizado en múltiples ocasiones.
Podemos concertar y agrandar toda esa energía, respetando su propia autonomía, en una asociación que dé voz,
fuerza y presencia a las demandas vecinales. Queremos reivindicar el legado de lucha social de las asociaciones
vecinales porque sirvió y sirve para mejorar las condiciones de vida en tiempos difíciles.
Por eso te invitamos a unirte a La Revuelta, tanto si vives en el barrio como si vives el barrio; si trabajas, te reunes,
paseas y sientes este barrio como tuyo. Lee nuestro manifiesto y si compartes nuestros principios y tienes ganas
de hacer algo por este espacio entrañable, rellena la ficha de inscripcción y pasaté por nuestras asambleas.
Toda la información de la Asociación como los Estatutos, el Manifiesto o las Convocatoria de Asambleas está
disponible en nuestra web:

www.larevuelta.org
Si quieres unirte a La Revuelta, rellena esta ficha y entregalá en la asamblea.

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA SOCIOS/AS
Asociación Vecinal del Casco Norte de Sevilla "La Revuelta"
E-mail: correo@larevuelta.org - Web: www.larevuelta.org

DATOS PERSONALES
Nombre............................................................Apellidos...........................................................................................................
Dirección............................................................................................................................................... CP...............................
Teléfono.......................................................................... Móvil................................................................................................
E-mail..........................................................................................................................

Marca con una X si deseas suscribirte a la lista
de la Asociación para recibir información

(Escríbe el E-mail en Mayusculas para que se lea mejor)

PAGO EN EFECTIVO
Puedes pagar la cuota de socio en efectivo acudiendo a las asambleas y contactando con la comisión de gestión de la
asociación. Rellena los datos personales del recuadro superior y entrega esta ficha con fecha y firma a dicha comisión.
(En la página www.larevuelta.org se informará de las convocatorias de asamblea)
La cuota general de socio/a es de 20 € al año. Puedes pagar por 6 meses o el año completo marcando con una X la opción
elegida. También puedes pagar una cuota solidaria de mayor cantidad marcando la casilla e indicando la cifra deseada:
6 meses (10€)

1 año (20€)

Cuota solidaria..................€ (más de 20€/año)

DOMICILIACION BANCARIA (Banco o Caja)
Si prefieres domiciliar el pago rellena el recuadro de abajo con los datos de tu cuenta corriente.
Si pagas por domiciliación sólo es posible pagar la cuota de 1 año completo (20€).
Nombre y Apellidos (del/la titular de la cuenta)...........................................................................................................................
Firma (del/la titular de la cuenta)
Nº de Cuenta
Entidad
Oficina
DC
.....................................................

Fecha: ................................................................ Firma: .........................................................................

