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AMIGOS DE LA ADE 
 
A fin de recoger las peticiones manifestadas por las gentes de teatro y del 
público en general, hemos creado la figura de AMIGOS DE LA ADE para 
reunir a todas aquellas personas que deseen tener un acceso preferente 
y continuado a las publicaciones y actividades promovidas por nuestra 
asociación. 
Como único requisito, los AMIGOS DE LA ADE deben abonar una cuota 
cuatrimestral. 
 
Los AMIGOS DE LA ADE disfrutarán de las siguientes prestaciones: 
 
- Suscripción a la Revista ADE-Teatro 
- Recepción de todos los libros y publicaciones editadas por la ADE 
- Descuento del 25% en los cursos y seminarios con carácter abierto 
programados por la ADE. Plaza preferencial con respecto a los no 
miembros de la ADE. 
- Invitación a las presentaciones y al Acto Anual de Entrega de los 
Premios de la ADE. 
- Descuento del 20% en todas las adquisiciones suplementarias de los 
libros y revistas editadas por la ADE 
- Información prioritaria y domiciliada de las actividades públicas de la 
ADE 
- Acceso a los fondos de la Biblioteca de la ADE. 
 
 
Obligaciones de los AMIGOS DE LA ADE: 
- Cumplimentar la cuota establecida, que se girará cuatrimestralmente y 
que será de 10 euros al mes (40 euros cada cuatro meses) 
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AMIGOS DE LA ADE 
 

Por la presente, comunico mi deseo de pertenecer a los AMIGOS DE LA ADE, de la 

Asociación de Directores de Escena de España. 

 

NOMBRE....................................................................................... 

APELLIDOS.................................................................................... 

DIRECCIÓN.................................................................................... 

CIUDAD..................................................... CÓDIGO POSTAL...................................... 

PROVINCIA.................................................... 

PAÍS................................................. 

TELÉFONO........................................... E-MAIL.......................................................... 

 

   

 
DOMICILIACION BANCARIA 

(Solo para España) 

 

TITULAR:........................................................................................................................... 

ENTIDAD: ...................................................... OFICINA:..................................................... 

DIRECCIÓN:........................................................................................................................ 

IBAN: _  _  _  _        _  _ _ _      _  _  _  _       _  _  _  _       _  _  _  _      _  _  _  _ 
 
 
Por la presente manifiesto mi conformidad para que sean pagadas contra mi cuenta corriente 
las cuotas de Amigos de la ADE, El importe de dichas cuotas es de 40,00 euros y se girará 
cuatrimestralmente.. 
 
 
 
 
 
 
FECHA:  __   /  __    /20__        FIRMA................................................................... 
 


