LA GRANDE FAMILLE
DE PROCIDA & ISCHIA

La Asociación
Fundada en 2003, “La Grande Familia de
Procida y Ischia” es una Asociación francesa con
fin non lucrativa, que agrupa los descendientes de
la región del sur de Italia. En efecto, desde el siglo
XIX, una mayor parte de los emigrantes italianos
eran oriundos de estas islas de la provincia de
Nápoles. Pescadores, comerciantes o campesinos,
poblaron África del Norte y los Estados Unidos,
otros eligieron Francia, Argentina o Australia. Hoy
día, sus herederos están en todo el mundo.
La Asociación participa activamente a través de la
digitalización e informatización de registros en la
preservación de los archivos históricos y
familiares de las islas y ciudades del Golfo de
Nápoles y en particular Procida e Ischia, Ponza y
Ventotene, pero también Monte di Procida, Capri
o Torre del Greco. Desde 2013, la misión de la
Asociación se ha enriquecido con una dimensión
cultural con el fin de promover y preservar el
patrimonio histórico, cultural y natural de las islas
flegreas y pontinas, reforzando nuestro afecto a
nuestras raíces y nuestra historia de migración.

Procida y Ischia
Las islas de Procida y Ischia se encuentran al
norte de la bahía de Nápoles. Formen parte de
los Campos Flegreos cuya actividad volcánica fue
en el origen al principio de estas islas.

PRESERVAR Y COMPRENDER
SUS ORÍGENES

Procida es una isla cuyas costas son muy
recortadas, tiene 4,1 km² y incluye una pequeña
isla vecina, Vivara, hoy día reserva natural. Se
encuentran puertos de pesca, puertos de recreo,
acantilados, calas y playas arenosas. La isla
culmina a 91 metros con la villa medieval Terra
Murata, lugar fortificado con su antiguo castillo
español convertido en cárcel por los Borbones y
la Abadía de San Miguel.
Ischia es una isla volcánica con 47 km² formada
por lavas del Epomeo que culmina a 780 metros,
cuyas erupciones se prolongaron hasta el siglo
XIV. Ischia se beneficia de una agricultura rica y
diversa, muchos balnearios y atrae los turistas
queriendo relajarse y pasearse por paisajes
magníficos.
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Desde el 2003, la Asociación tiene en sus objetivos la
preservación del archivo de las islas de la bahía de
Nápoles. Gracias a sus actividades de digitalización y de
informatización, los afiliados pueden encontrar
fácilmente sus antepasados, obtener una copia de
documentos refiriendo su vida (nacimiento,
matrimonio, defunción, censos, abandonos, matriculas
marítimas en Argelia…). Pueden intercambiar
mensajes entre ellos, participar en talleres y
acontecimientos organizados por la Asociación cuya
Asamblea General en Italia cada dos años y beneficiar
de un servicio de reservación de sus futuros estancias
en las islas.

Boletín de adhesión 2022

La Grande Famille de Procida & Ischia
El/La que suscribe

 Sr  Sra  Srita

Apellido : ____________________________

Nombre : _____________________________
Nacido/a : ____/___/______ a : ____________
Dirección :

Boletín de adhesión 2022

Mi familia es oriunda de la isla de :
 Procida  Ischia  Capri
 Ponza  Ventotene
En la isla de Ischia, del municipio de :
 Barano/Testaccio  Casamicciola  Forio/Panza
 Ischia/Campagnano  Lacco Ameno  Serrara/Fontana
Mi familia es oriunda también de :

______________________________________

 Monte di Procida  Nápoles  Pozzuoli  Torre del Greco
 Argelia  Marruecos  Túnez  Egipto

Email : ________________________________

Reconozco conocer los estatutos (con libre
acceso al sitio web). Pido mi adhesión a la
Asociación « La Grande Famille de Procida &
Ischia » por 2022 (1) come Miembro:
 Activo (40€)

 aparecer en la lista de los miembros en el sitio web de
la Asociación.
 participar en el proyecto de detección automática de
primos en el sitio.
 comunicar confidentemente mi profesión para cualquier
uso :

 Renovación _____________
Indico mi numero de miembro

______________________________________
(para los menores de 18 años, firma del representante legal)

En aplicación del articulo 34 de la ley del 6 enero de 1978,
gozáis de un derecho de acceso y de rectificación de los
datos que os conciernen.

__________________________________________

Suscribo por complemento de mi cuota un
crédito (2) de :

 10 puntos (15€)  30 puntos (36€)  50 puntos (50€)
 Nueva adhesión

Hecho a : _______________ el : ___________

Firma :
Deseo :

 Bienhechor (60€)

(1) adhesión valida desde el 1 de Enero hasta el 31 de
Diciembre

 www.paypal.com (opción « Familia y amigos »)

 Otras : ___________________________________

Ciudad : ______________________________
Teléfono : ____________________________

Pago la suma de _______ € por :
 Efectivo  Giro bancario
a la orden de « La Grande Famille de Procida »
Dirección del titular de la cuenta: info@procida-family.com

______________________________________

Código postal : _______ País : ____________

Los puntos que quedan a final de año no se rembolsan sino se trasladan automáticamente por el año
siguiente, si la adhesión se renueve .

(2) Los puntos son útiles para encargar actas o documentos, traducciones o servicios extraordinarios (búsquedas específica por ejemplo).
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