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Convocatoria de
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Enero 2017

Por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar :
DÍA:
Sábado, 18 de febrero de 2017.
HORA: A las 16:00 h en primera convocatoria, y a las
16:30 h, en segunda.
LUGAR: Sede social de la Comparsa.
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Se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA:
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Toma posesión nueva Junta directiva.
Lectura de correspondencia.
Presentación y aprobación, si procede, de los presupuestos 2017.
Ruegos y preguntas.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por la presente se convoca a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar :
DÍA:
Sábado, 18 de febrero de 2017.
HORA: Al término de la Junta Ordinaria.
LUGAR: Sede social de la Comparsa.
Se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Modificación del Régimen interno:
Artículo 8º g), Modificación sobre la fecha de la Comida de Herman
dad.
Artículo 32º h) Modificación sobre la fecha límite de pago del primer
plazo de la cuota.
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El día 19 de febrero se celebrará en nuestra sede social el ecuador interno. Comenzaremos a las 8:00h. con unos calenticos. Sobre las 9:00h se realizará un desfile para recoger a nuestras madrinas y alrededor de las 10:00h el tradicional almuerzo. Posteriormente pasacalles y aperitivo.
Se recuerda a todos los socios que hasta el 16 de febrero de 2017, sigue abierto el
plazo de inscripción para los concursos de ajo y gachamiga.
El día 4 de marzo a las 21h. se realizará la cena de la entraíca del ecuador en
nuestra sede social:
Los tiques de la cena estarán a la venta durante los campeonatos del ecuador
interno los viernes a partir de las 22:00 horas. O el viernes 24 de febrero en
horario de secretaria. Las plazas son limitadas. El precio de la cena es de 6 €.
Nos recogerá una banda de música que pone la Junta Central de Fiestas, seguidamente iremos hasta la plaza de Santiago donde comenzará el desfile
junto a todas las comparsas. Este año no habrá fiesta posterior en la plaza de
toros.
El día 5 de marzo celebraremos en el Santuario de las Virtudes, en el sitio de
costumbre, el tradicional almuerzo del ecuador festero. Todo aquel que esté
interesado en hacer una gachamiga o ajo debe ponerse en contacto con la
Directiva. Fecha límite, 2 de marzo.
Se informa a los socios que los campeonatos del Ecuador general de la Junta Central de Fiestas (dominó, parchís y truque) se celebrarán en nuestra sede social, del
6 de marzo al 10 de marzo.

DÍA ECUADOR INFANTIL
El día 1 de abril se realizará el DÍA DEL ECUADOR INFANTIL, que se celebrará exclusivamente para los niños de la comparsa:
A las 9 horas, chocolatada.
Concurso de dibujo.
Durante todo el día se realizarán juegos, actividades de entretenimiento y mu
chas sorpresas.
También se realizará una comida solamente para los niños. Los padres tendrán
que firmar una autorización para que sus hijos asistan a la comida.
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Está abierto el plazo para la presentación de candidaturas para cargos oficiales de las fiestas 2018. Finalizará el 31 de julio de 2017.

•

El primer plazo de las cuotas 2017 domiciliadas se enviará aproximadamente a
mitad de marzo. Todo aquel socio que no la tenga cargada en cuenta el 24 de
marzo, debe pasarse por secretaría para recoger el recibo físico el mismo día 24
y abonarla antes del día 31 de marzo. Todas las cuotas impagadas a partir de ese
día llevarán el 20% adicional.
Los recibos no domiciliados se enviarán la primera semana de marzo y tendrán
como último día de pago el 31 de marzo en el BANCO SANTANDER (Avda.
Constitución).
LIBRO INTERNO

•
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NOTAS DE INTERÉS

•

Todo aquel socio/a que esté interesado en realizar algún artículo para el libro Interno 2017 ,nos lo podrá enviar al siguiente correo:
andalucesvillena@gmail.com

•

Asimismo toda persona o empresa que esté interesada en anunciarse en nuestro
libro interno debe ponerse en contacto con la cronista.

•

La Comparsa de Andaluces convoca un concurso de dibujo para la portada del
libro interno 2017. Las bases estarán subidas en la Web de la comparsa
www.andalucesvillena.com a partir del 1 de febrero.

•

HORARIO SECRETARÍA:
Viernes, 27 de enero
Viernes, 24 de febrero
Viernes, 24 de marzo
HORARIO: 21:00 A 22:00 horas
Emails: comparsadeandaluces@hotmail.es
andalucesvillena@gmail.com
CL Beatas Medina, 5 Telf.: 966272452

•

Página facebook: www.facebook.com/ComparsadeAndaluces.
PERFIL : Andaluces Villena
Web: www.andalucesvillena.com
Twitter: @AndalucesVi

