No Más Novatadas
Asociación contra las novatadas y el maltrato entre universitarios

IMPRESO DE ALTA PARA COLECTIVOS O ENTIDADES EN LA ASOCIACIÓN
“No Más Novatadas”
Nombre de la entidad o colectivo:
NIF de la entidad:
Dirección:
Población y código postal:
Teléfonos:
Correo electrónico de la entidad:
Correo electrónico de la persona representante:
Nombre y apellidos la de persona representante:
NIF de la persona representante:
Solicito y acepto en representación de …………………………………………………………………..
el alta de dicha entidad en la Asociación contra las novatadas y el maltrato entre
universitarios “No Más Novatadas” , en calidad de socio de número
La entidad tendrá voz y voto por medio de su representante* y abonará una cuota a
elegir entre:
-Veinte (20) euros anuales
-Otra cantidad anual (especificar)……….
A cobrar en la cuenta nº (escribir los 24 dígitos)

E S

-

-

-

-

Firma y fecha:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
Personales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento de los datos
personales aportados a través de su alta o firma. Estos serán incorporados al
fichero de socios de No Más Novatadas, inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones. Sus datos serán utilizados de acuerdo con los fines y estatutos
de la Asociación.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta
certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte.

*Los cambios de representante tendrán que ser comunicados y acreditados ante NMN.

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 598948. NIF G-70309331
Domicilio Social C/ Galo Salinas, nº 1, 6º, 15010 A Coruña
http://www.nomasnovatadas.org
nomasnovatadas@hotmail.es
nomasnovatadas@hotmail.com
www.facebook.com/NOMASNOVATADAS

-

No Más Novatadas
Asociación contra las novatadas y el maltrato entre universitarios
Algo sobre la Asociación “No Más Novatadas”:

Las novatadas universitarias van mucho más allá de unas simples bromas
para integrar a los estudiantes recién llegados. Son comportamientos que
implican humillación, acoso, abuso, relaciones de dominio-sumisión y falta
de respeto. No deben formar parte de una tradición.
La Asociación “No Más Novatadas” pretende aunar esfuerzos y medios
para erradicar novatadas y ritos de iniciación que, en la mayoría de los
casos, pueden conceptualizarse como actos de maltrato, ser constitutivos
de delito, y producir un sufrimiento innecesario y, generalmente,
silencioso y profundo, en muchos de los llamados novatos.
Esta Asociación, sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y nacida en A
Coruña en octubre de 2011, inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior, tiene como objetivos:
1.- La información y divulgación sobre diversos aspectos del tema de las
novatadas.
2.- La sensibilización de la sociedad.
3.- La promoción de estudios y su divulgación.
4.- La tipificación y reconocimiento de dichos actos como maltrato.
5.- El apoyo psicológico y legal a los chicos/as maltratados/as y sus
familias.
6.- La colaboración y apoyo a entidades educativas y sociales con
iniciativas dirigidas a la erradicación de las novatadas.
7.- La exigencia a las autoridades políticas y académicas de mecanismos
de vigilancia y control eficaces para que se cumpla la ley.
8.- Ser cauce de recogida y canalización de testimonios, en un marco de
amparo, que favorezca la denuncia individual y grupal.
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