PATROCINIO DE LA BECA FULBRIGHT
La Asociación J.William Fulbright entre sus formas de contribuir a los fines de la
misma y para favorecer el estudio, investigación e intercambio cultural con EEUU, cofinancia anualmente una “Beca Fulbright”. Los fondos que se utilizan para financiar dicha
Beca provienen de donaciones de sus miembros y amigos, bien en forma de actuaciones
artísticas o de promociones bibliográficas o venta de cava y vino especial de la Asociación.
Una forma importante de contribuir a los fondos de la Beca es la donación individual
de sus miembros y amigos. La lista de donantes será publicada anualmente en la WEB de
la Asociación.
Existen cuatro categorías de patrocinadores: Patrocinadores Bronce: Contribuyen con
cualquier cantidad entre 6 y 49 euros al año, Patrocinadores Plata: Contribuyen entre 50 y
149 euros al año. Patrocinadores Oro: Contribuyen con 150 o más euros al año.
Patrocinadores Institucionales: Contribuyen con al menos 1000 euros anuales.
Anímate a patrocinar la Beca Fulbright y contribuye así a que otros puedan disfrutar
de los beneficios de un estudio o investigación en EEUU. Rellena y envía por favor este
impreso.

Nombre:....................................................................................................
Dirección...................................................................................................
Provincia...........................CP.....................Donación ...........................Euros
E-mail……………………………………………………………………….Tfno……………………………………………………
Una sola vez

Anualmente (en este caso debe enviarse también el impreso de

domiciliación)

Efectúo una Transferencia a nombre de Asociación J.William Fulbright, Código de
Cuenta ES48 3025 0003 92 1433245207, BIC entidad: CDENESBBXXX, CAJA DE
INGENIEROS, C/ María de Molina, 64, 28006 Madrid, Concepto de transferencia:
Patrocinio Beca Fulbright

Sr Presidente: Solicito ser miembro patrocinador de la “Beca Fulbright de la Asociación
Española de Ex-becarios”

Fecha _______________________Firma__________________________________

Enviar este Boletín a la Asociación J.W. Fulbright, C/ Cólquide, 6 Portal 2, 1ª Planta, Oficina B, Edificio
Prisma, 28231 Las Rozas de Madrid, Madrid. FAX n. Fax: + 34 917 105 055 o escaneado por e-mail a
AsocFulbright@gmail.com con copia a pardo@die.upm.es

