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Número 1 — Algeciras, 24 de marzo de 2016

A través de la presente circular se hace saber a los miembros de la ADLH las siguientes informa -

ciones:

1. El número 5 de la revista Descubrir la Historia, correspondiente al mes de abril de 2016, se 

enviará a la imprenta en la primera semana de abril, por lo que el envío se llevará a cabo  

a partir de la recepción de los ejemplares. Se espera que llegue al domicilio de todos los  

socios a lo largo del mes de abril. En el momento en que hagamos el envío postal infor-

maremos a través de un mensaje de correo electrónico.

2. Hemos incluido un apartado en la revista de anuncios clasiicados. Se trata de, en princi -

pio, una página (en próximos números podría ampliarse hasta un máximo de tres) en la 

que se incluirán anuncios por palabras de socios de ADLH. El objetivo es dar a conocer 

productos o servicios que ofrecen los socios, con el in de que se den a conocer otras ini -

ciativas u oportunidades al resto de socios. Estos anuncios se regirán bajo criterios edito-

riales estrictos y sólo se aprobarán aquéllos que estén directamente relacionados con la 

Historia. Por ejemplo, se aceptarán aquellos vinculados con las antigüedades, el patrimo-

nio, la divulgación, entre otros. La política editorial para estos anuncios está publicada en:  

https://descubrirlahistoria.es/criterios-editoriales-anuncios-clasiicados/. Los responsa-

bles de la edición de la revista serán los encargados de seleccionar los anuncios y de es-

tudiar su pertinencia. Todos los socios que estén interesados en publicar un anuncio que  

cumpla con estos requisitos deberán enviar una petición por correo electrónico a  

asociacion@descubrirlahistoria.es. En caso de que haya más solicitudes que espacio para 

un número concreto de la revista, se creará una lista de espera, y se especiicará a los so -

cios en qué número aparecería su anuncio. Esperamos crear este mismo formato para un 

apartado de la página web, y notiicaremos cuando esté operativo. En ningún caso la  

ADLH cobrará por la publicación de estos anuncios, ya que se trata de un servicio gratuito  

para todos los miembros de la asociación.

3. En la fecha de hoy, 24 de marzo de 2016, contamos con 44 socios. Así mismo, ya hemos  

recibido la numeración de inscripción de la asociación en el Registro de Asociaciones de  

asociacion@descubrirlahistoria.es
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Andalucía. Es el 12396. Esperamos establecer en un plazo no muy extenso de tiempo un  

calendario anual que incluya reuniones ordinarias de la Junta Directiva y la convocatoria  

de la asamblea de socios que, cada año, debemos celebrar. Avisaremos a través de circu -

lares informativas de todo ello, así como de otras decisiones de la Junta Directiva relevan -

tes para los miembros de ADLH. Por otro lado, esperamos realizar consultas a los socios  

acerca de temas concretos cuando sea necesario, con el in de poder expresar su voto  

mediante correo electrónico sobre asuntos puntuales.

4. Se hace saber que en la página web se han abierto dos apartados que pueden tener rele -

vancia para los socios. Por un lado, se ha creado un espacio destinado para los miem -

bros. Se localiza en el menú que se localiza en la parte superior de la página, encima del  

logotipo de Descubrir la Historia, con el título ′Socios′. En él se encuentran enlaces de inte-

rés, los estatutos, las circulares y, en el futuro, las actas de las asambleas. Por otro, se ha 

habilitado un apartado dirigido a los medios de comunicación llamado ′Prensa′, también  

ubicado en el mismo menú.

– Dirección web de ′Socios′: https://descubrirlahistoria.es/socios 

– Dirección web de ′Prensa′: https://descubrirlahistoria.es/prensa 

5. Se ha eliminado de la página web el servicio que hasta ahora teníamos llamado ′Corres-

pondencia′, ya que a partir de este momento sólo enviaremos mensajes de correo elec -

trónico informativos a los socios de ADLH.
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