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CAPÍTULO PRIMERO 
 

DEL UNIFORME, BANDERA, GUIÓN, INSIGNIA Y EMBLEMA DE LA 
COMPARSA 

 
ARTÍCULO 1º.- El uniforme reglamentario de la Asociación Comparsa de Andaluces 
constará de las siguientes prendas: 
 
TRAJE MASCULINO: 

a) Gorro andaluz (típico de la Comparsa) en terciopelo negro con dos madroños rojos. 
b) Pañuelo de color rojo para la cabeza obligatorio, salvo que la Junta Directiva por 

razones de distintivo estime conveniente variar el mismo. 
c) Gorro de paseo negro con cordoncillo, dos madroños en rojo y la insignia de la 

Comparsa bordada en uno de los laterales. 
d) Chaquetilla de terciopelo negro, con bordados de tema festero libre. 
e) Camisa blanca con puntillas en el pecho ó pechera. 
f) Lazo de terciopelo rojo para los desfiles de la Entrada, Cabalgata y Procesión. 
g) Faja de raso azul para todos los desfiles. 
h) Pantalón de terciopelo rojo con galón amarillo por dentro de la bota y borlas de 

bisutería amarilla a la altura de la bota. 
i) Bota negra, simulando polainas, con trabillas y mosquero. 
j) Manta tradicional con madroñeras en ambos extremos. 
k) Arma: tradicional arcabuz. 
l) Distintivo, en el caso que la Junta Directiva lo estime pertinente. 

 
TRAJE FEMENINO: 

a) Sombrero calañés negro con dos madroños rojos. 
b) Red o malla negra que envuelve un pañuelo rojo. 
c) Gorro de paseo negro con cordoncillo, dos madroños en rojo y la insignia de la 

Comparsa bordada en uno de los laterales. 
d) Chaquetilla de terciopelo negro con bordados de tema festero libre, malla sobre 

fondo blanco desde el hombro hasta encima del codo y puntilla blanca cosida a la 
costura de la manga con cuatro botones dorados en la bocamanga. 

e) Camisa blanca con escote en pico y puntilla ribeteando el escote y puño.  Los 
botones serán de nácar y el cuello alzado. 

f) Malla - mantón negra sobre la falda. 
g) Faja de raso azul. 
h) Falda de terciopelo rojo, de corte de media capa, con pasamanería de cinco 

centímetros.  Dicha pasamanería se colocará a dos centímetros del borde de la 
falda. 

i) Botas negras con adorno rojo y mosquero en rojo y negro. 
j) Manta a rayas negras y rojas, cordón negro y madroñeras rojas y negras en forma 

triangular en ambos lados. 
k) Arma: fusta. 
l) El traje de andaluza, conocido como “faralaes” se establece como oficial en los 

siguientes actos: días 5  y 6, en los cabriolés y carrozas; día 7, en el acto de la 
Ofrenda. 

m) Distintivo, en el caso que la Junta Directiva los estime pertinente. 
 
ARTÍCULO 2º.- La uniformidad para los distintos actos festeros será la siguiente: 

a) Entrada, Cabalgata y Procesión: traje completo, menos la prenda descrita en el 
apartado c). 

b) Recibimiento de la Virgen (en su caso), Ofrenda, Guerrillas y Embajada, Retreta y 
Salvas: traje de paseo, que constará de las prendas descritas en los apartados d), e), 
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f), g), h) y i) más los distintivos en su caso. Se prescinde del punto f) en el traje 
masculino. 

c) Procesión de despedida de la Virgen del día 9: traje de paseo anteriormente 
descrito, con manta y arma. 

d) Dianas, traje de paseo con manta y arma opcionales. 
e) Desfile de la Esperanza, los socios que vayan en carroza, lo harán con traje de 

paseo, siendo la prenda del apartado d) opcional. 
f) Entrada de nuevos Capitanes, Alféreces y Madrinas, traje completo menos las 

prendas de los apartados a),  c), b) y f) (en caso de traje masculino) siendo esta 
última a criterio de la Directiva. 

 
NOTA: Los arcabuceros, en los actos de arcabucerías se regirán según los criterios de 
la Junta Directiva. 
Los arcabuceros podrán utilizar pantalón o falda según su criterio. 
El portaestandarte utilizará la misma uniformidad que los arcabuceros, considerando 
esta uniformidad como traje de paseo en estos actos. 

 
ARTÍCULO 3º.- Queda reservado el uso del traje de Andaluz exclusivamente para 
aquellos socios efectivos que hayan pagado la cuota correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º.- Quienes se presenten a los actos festeros de forma distinta a la 
establecida en el Artículo 2º, no podrán tomar parte en el acto o desfile que se trate. 
 
 

DE LA INSIGNIA Y EL EMBLEMA DE LA COMPARSA 
 

ARTÍCULO 5º.- Se adopta como INSIGNIA  de la Comparsa la que representa el gorro 
andaluz cruzado por la navaja y el arcabuz, sobre el fondo de una red o malla y enmarcada 
por dos orlas que contiene la leyenda “Comparsa de Andaluces”. 
Asimismo se adopta como EMBLEMA “El Contrabandista”, que es la imagen de un 
andaluz con el traje de la Comparsa. 

 
DE LA BANDERA DE LA COMPARSA 

 
ARTÍCULO 6º.- Actualmente existen en la Comparsa ocho Banderas: 

La Bandera del 75º Aniversario lleva, por un lado, los tres colores de la Comparsa 
como fondo, es decir, rojo, blanco y azul, con el Emblema del 75º Aniversario; y por el 
revés de raso azul de fondo con un bordado de una pareja de contrabandistas sobre una 
panorámica de Villena; siendo ésta actualmente la Bandera oficial de la Comparsa. 

Sobre fondo azul celeste, lleva en el centro una representación de la imagen de la 
Virgen de las Virtudes bordada en oro y circundada por estrellas bordadas en el mismo 
hilo.  El otro lado de la Bandera lleva los colores tradicionales: azul, blanco y rojo con la 
Insignia en el centro. 
Asimismo son las denominadas Banderas de rodar y la Bandera Infantil de la Comparsa, 
aunque de dimensiones más reducidas, según su uso. 

Igualmente existe en el patrimonio de la Comparsa la antigua Bandera que, con los 
colores tradicionales, se diferencia de la actual porque representa en el centro de la misma 
al denominado “Contrabandista con el pie en la piedra” y además la bandera del 25 
aniversario denominada la del “Contrabandista a caballo”. 

Existen también dos Banderas, una oficial y otra de rodar, realizadas con el motivo 
del Cincuentenario. 
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DEL GUIÓN DE LA COMPARSA 
 

ARTÍCULO 7º.- El guión de la Comparsa es sobre fondo azul, blanco y rojo y lleva la 
insignia de la Comparsa. 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ARTÍCULO 8º.- De los actos especiales de la Comparsa: 
a) La Comparsa celebrará el Ecuador Festero. 
b) La presentación de la Madrina Mayor, así como de  la Infantil, a todos los 

componentes de la Comparsa. 
c) El día 3 de Septiembre, tendrá lugar la “Entraíca”. 
d) El día 4 de Septiembre se llevará a cabo una cena de hermandad, denominada 

antiguamente “Cena de vísperas”. 
e) Los días 6 o 7 de Septiembre se celebrará el acto del Contrabando. 
f) El día 9 de Septiembre se celebrará el tradicional almuerzo de la sardina, tras la 

despedida de la Virgen. 
g) El primer Domingo de Octubre tendrá lugar la comida de hermandad, siempre y 

cuando las circunstancias lo permitan, quedando la potestad de decidir dicha 
fecha en la junta directiva. 

h) Se consideran actos especiales de la Comparsa las celebraciones de efemérides y 
aniversarios significativos. 

i) La asistencia a estos actos anteriormente descritos no es obligatoria, pero se 
encarece la presencia del mayor número posible de socios, para dar a todas las 
manifestaciones de la Comparsa el mayor realce posible. 

j) Brindis de Navidad. 
k) Llegada de la Mahoma. 
l) Pasacalles. 

 
 
ARTÍCULO 9º.- De los actos oficiales de la Comparsa: 

a) Se consideran actos oficiales de la Comparsa, los que determine la Junta Central de 
Fiestas. 

b) En todos los actos deberá guardarse la debida compostura y obediencia a las 
indicaciones de la Junta Directiva o a la de quienes expresamente ostentan su 
representación, los cuales irán debidamente identificados. 

c) La asistencia a estos actos no es obligatoria, excepción hecha de los arcabuceros 
oficiales.  No obstante, se recomienda la asistencia del mayor número posible de 
socios. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DE LA MADRINA, CAPITÁN, ALFÉREZ Y CABOS 
 

ARTÍCULO 10º.- El nombramiento de la Madrina, Capitán y Alférez será efectuado por 
la Junta General  del 15 de Agosto, previo requisito reglamentario de la Junta directiva, en 
votación de mayoría simple. 
 Los interesados deberán mandar a la Secretaría de la Comparsa por escrito su 
propuesta para la votación, por lo menos con una anterioridad de 15 días a la misma.  Los 
grupos completos (los 3 cargos mayores y los 3 cargos infantiles) presentados, tendrán 
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preferencia a todos los demás candidatos. A los designados se les impondrán las bandas 
respectivas que atestigüen su cargo, en el acto que se celebrará el día 9 de Septiembre. 

a) La Banda queda reglamentada de la siguiente manera: de color azul, será donada 
por la Comparsa y quedará en propiedad de los socios elegidos para ostentarla. 

b) Quedan excluidos de los cargos de Capitán y Alférez: el Presidente y la Junta 
Directiva de la Comparsa, así como los cabos oficiales y suplentes de la misma. 

 
ARTÍCULO 11º.- 

a) Para ejercer el cargo de Madrina, tendrán predilección las que sean socias o 
familiares en primer grado de socios de la Comparsa. 

b) La Comparsa realizará una aportación económica o agradecimiento a las Madrinas. 
c) El atuendo de la Madrina tendrá que cumplir los requisitos impuestos por la Junta 

Central. 
 
ARTÍCULO 12º.-   

a) El Capitán tendrá la obligación de asistir a todos los actos oficiales de Fiestas, 
debidamente uniformado con los distintivos de su cargo. 

b) Durante los actos oficiales de Fiestas tendrá la máxima representación de la 
Comparsa, y estará supeditado a las instrucciones recibidas de la Junta Directiva. 

c) El Capitán podrá delegar sus funciones, con el beneplácito de la Directiva, en otro 
socio efectivo. 

 
ARTÍCULO 13º.- Funciones del Alférez: 

a) El Alférez será el portador de la bandera y deberá asistir a todos los actos en que 
ésta deba figurar, tanto en las Fiestas como en aquellos otros que se susciten 
durante el año. 

b) Estará bajo las órdenes del Capitán, y será responsable de las sanciones que 
pudieran imponer a la Comparsa por la no comparecencia en los actos en que se 
deba ser portador de la bandera. 

c) Será responsable directo de la custodia de la bandera, el guión y de la farola de la 
Comparsa. 

 
ARTÍCULO 14º.- 

a) En caso de no existir grupos completos de cargos festeros, la Junta Directiva 
tendrá la potestad para elegir al Capitán y al Alférez mayor.  

b) La Junta Directiva designará a un delegado/a de madrinas.  
 
 
ARTÍCULO 15º.- Los cabos estarán bajo las órdenes de la Junta Directiva y serán 
designados por la Junta General.  Sus obligaciones son las de buscar la armonía de sus 
escuadras en los desfiles, dando parte a la Junta Directiva de aquellos Andaluces que no 
guarden la compostura y orden debidos en las formaciones, y la de seguir el itinerario y 
horario marcado oficialmente, respondiendo personalmente de esta falta en caso de 
contravención. 
 
ARTÍCULO 16º.- El orden de salida de los cabos, en aquellos desfiles en los que 
participe más de uno, será determinado previamente por la Junta Directiva. 
 Ningún cabo oficial de la Comparsa podrá participar como cabo de Escuadra 
Especial durante el período por el que ha sido elegido.  
 Aquellos cabos que incumplan sus obligaciones en todo o en parte, sin justificación 
suficiente, serán sancionados con arreglo a éste Reglamento. 
 Los cabos desempeñarán este cargo durante tres años, independientemente  de la 
duración de la Junta Directiva. 
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La junta Directiva tiene la potestad para elegir la fecha de cierre de la candidatura para 
Cabos y la fecha de elección o votación. 
El número de Cabos, será determinado por la Junta Directiva cada año, en función de 
las necesidades de la Comparsa. 
 
Los Socios interesados en presentar su candidatura a elección a Cabo deberán 
comunicarlo mediante solicitud escrita a la Directiva de la Comparsa en los plazos 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 17º.- Todas las sanciones que se pudieran acordar contra el Capitán, Alférez 
o Cabos, por incumplimiento de las obligaciones de sus cargos, serán discutidas a puerta 
cerrada por la Junta Directiva, oyendo a los interesados.  Si recayese sanción, se 
comunicará junto con la misma y los motivos y actuaciones a la Junta General.  En caso 
contrario se silenciará sin más comentario lo instruido. 
 

 
CAPÍTULO CUARTO 

 
DE LAS CARROZAS, CARRUAJES, ESCUADRAS ESPECIALES Y 

GRUPO ALEGÓRICO O BOATO. 
 

ARTÍCULO 18º.- La Comparsa de Andaluces está obligada a presentar la carroza oficial, 
la cual tendrá preponderancia sobre las demás.  El número de carrozas especiales que 
participen en los desfiles no podrá exceder del número que dictamine la Junta Central de 
Fiestas. 
 La Comparsa se reserva la prioridad de estas carrozas especiales, según sus 
necesidades, sobre los socios particulares.  Solamente en el caso de no ser utilizadas por la 
misma podrán ser solicitadas por los socios. 
 

DE LOS CARRUAJES 
 

ARTÍCULO 19º.-  
a) El número de carruajes de tracción animal no podrá exceder de diez, según 

ordenanzas de la Junta Central, artículo 35. 
b) El número de carruajes se cubrirá con todas las solicitudes recibidas hasta el 15 de 

Junio.  Si hubiese un número mayor de diez, se haría un sorteo, quedando en 
reserva los que no quedan entre los diez elegidos según el sorteo. 

c) Las solicitudes para nuevos carruajes deberán enviarse a la Secretaría de la 
Comparsa, solicitando un número de inscripción, que será otorgado por orden 
cronológico. 

d) Aquel carruaje que pierda su número de cupo por no salir, quedará excluido del 
mismo, viéndose obligado a solicitar un nuevo número. 

 
 

DE LAS ESCUADRAS ESPECIALES 
 

ARTÍCULO 20º.-  
a) El número de Escuadras Especiales estará sujeto a las ordenanzas de la Junta 

Central de Fiestas. 
b) El número de socios necesarios para solicitar la formación de una Escuadra 

Especial será como mínimo de 11 y como máximo de 15 incluido el cabo. 
c) El diseño del atuendo de los componentes de la Escuadra Especial estará sujeto a 

la aprobación de la Junta Directiva y de la Junta Central, y será presentado a la 
Junta Directiva seis meses antes del comienzo de las Fiestas. 
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d) Las Escuadras Especiales que quieran participar como no oficiales deberán 
comunicarlo a la  Directiva seis mentes antes del comienzo de las Fiestas. 

d.1) Las nuevas Escuadras Especiales que quieran darse de alta en la Comparsa como 
tal y por lo tanto entrar en turno para participar como Escuadra oficial deberán 
comunicar a la Comparsa el nombre de la misma y una breve historia de la relación del 
nombre escogido con la comparsa. 
d.2) Las nuevas Escuadras Especiales entraran al turno para salir como Escuadra 
oficial dependiendo de la fecha de registro de entrada en la Comparsa, participando 
detrás de la Escuadra que durante ese año le corresponda ser la oficial ( y siempre 
cuando la Escuadra oficial de ese año haya  participado nuevamente en las Fiestas 
como Escuadra oficial de la comparsa), teniendo en cuenta que el año festero se 
computa desde el 10 de Septiembre al 4 de Septiembre del año siguiente. 

 
e) Las Escuadras Especiales a las que les toque desfilar como oficial ese año deberán 

confirmar a la Directiva su participación como tal, antes del 30 de Diciembre del 
año anterior. En caso de no salir en su turno, se correría este a la Escuadra 
siguiente en el orden. 
 

f) Las Escuadras Especiales desfilarán solamente en los actos de: Entrada, Cabalgata, 
Procesión y Entrada de nuevos Capitanes, Alféreces y Madrinas. 

g) Las Escuadras Especiales no oficiales están obligadas a sufragarse todos sus gastos, 
incluido el gasto de la música. 

h) Se consideran como Escuadras Especiales oficiales, una masculina y otra femenina, 
las cuales estarán exentas del pago de música, y se verán sujetas a desfilar con 
arreglo a los dictámenes de la Junta Directiva. 

i) Se establece un periodo transitorio de 4 años ( hasta el 2019) con posibilidad de 
prórroga previa autorización de la General con el fin de facilitar el completado de 
las Escuadras Especiales regulado de la siguiente manera: 
 
1- Excepcionalmente y en caso de fuerza mayor las Escuadras Oficiales podrán 

incluir un máximo de 2 socios transeúntes. Uno de ellos podrá repetir como 
transeúnte un máximo de dos años siempre que no sean consecutivos. 

2- Las Escuadras Especiales no oficiales podrán incluir un máximo de 4 
transeúntes de los cuales 2 podrán repetir como transeúntes un máximo de dos 
años siempre que no sean consecutivos. 

3- Parta poder beneficiarse de esta posibilidad de repetir como transeúntes será 
condición indispensable no haber desfilado con anterioridad en el Bloque de la 
Comparsa; en caso de haber desfilado en el bloque con anterioridad, dicho año 
será computado como el primero de transeúnte pudiendo solo volver a repetir 
una solo vez mas como integrante de una Escuadra Especial… 

j) Las Escuadras Especiales que participen como oficial durante ese año estarán 
obligadas a colaborar en la medida de lo posible con la Directiva en caso de 
necesidad. 

 
 

DEL BOATO 
 
ARTÍCULO 21º.- 

a) Podrán participar boatos siempre que las circunstancias lo justifiquen, previa 
autorización de la Junta Directiva, con el referendo de la Asamblea General y el 
visto bueno de la Junta Central. 

b) El diseño del atuendo de los componentes de estos grupos estará sujeto a la 
aprobación de la Junta Directiva. 
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CAPÍTULO QUINTO 
 

DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE 
 

ARTÍCULO 22º.- El periodo de mandato presidencial será de dos años, empezando a 
contar desde el 31 de Octubre, fecha en que se inicia el nuevo ejercicio. 
 
ARTÍCULO 23º.- En el último año de periodo presidencial, se efectuará la elección de 
nuevo Presidente.  
 
ARTÍCULO 24º.- La votación para Presidente se efectuará en el periodo comprendido 
entre el 31 de Octubre y e 30 de Noviembre del último año presidencial, tal como 
queda regulado por nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen Interno, siempre y 
cuando existan candidaturas en forma. 
 
El plazo para presentar candidaturas a Presidente será hasta el 15 de Octubre del último 
año presidencial. Las candidaturas se comunicarán a los Socios en la misma 
convocatoria de la Junta de Elección. 
 
ARTÍCULO 25º.- En caso de que, una vez finalizado el último ejercicio, no se hubiese 
conseguido ningún Presidente, se hará cargo de la Comparsa el Vicepresidente, 
juntamente con el Secretario y el Tesorero, los cuales estarán obligados a convocar, en el 
plazo más breve posible, cuantas Asambleas Generales Extraordinarias fuesen necesarias 
hasta conseguir la elección de un Presidente. 
 Si se viesen obligados a continuar con el normal funcionamiento de la Comparsa, 
nombrarán una Junta Directiva Gestora, en la que no podrá estar ninguno de los 
candidatos a Presidente.  Su periodo de dirección de la Comparsa será interino y por un 
solo ejercicio. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DE LOS PREMIOS Y HONORES 
 

ARTÍCULO 26º.- 
a) Serán nombrados Presidentes o Socios de Honor, aquellos Andaluces que, 

cumpliendo con estas funciones, las hayan desarrollado  con singular mérito y con 
tales frutos como para merecer este título. 

b) Tanto el nombramiento de Socio de Honor como el de Presidente de Honor, se 
precisa que sea propuesto nominalmente por la Junta Directiva a la General y ésta 
lo apruebe por dos tercios de los asistentes. 

c) Los anteriores nombramientos de tipo honorífico estarán acreditados por el 
correspondiente diploma, que atestiguará las circunstancias que justifiquen el 
honor concedido. 

d) La Junta Directiva quedará acreditada para conceder los Distintivos de Oro y Plata 
de la Comparsa. 
El Distintivo de Oro podrá ser concedido a quienes reúnan méritos suficientes para 
recibirlo, a juicio de la Directiva, y previamente, deberá existir una propuesta 
nominal a la General que habrá de refrendar dicha concesión con el voto favorable 
de los dos tercios de los asistentes. 
La Junta Directiva, según su criterio, quedará acreditada para conceder el 
Distintivo de Plata a quiénes reúnan méritos suficientes. 

 
ARTÍCULO 27º.- 
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a) Anualmente se concederá por la Comparsa, el premio     denominado 
“Contrabandista del año”.  Para la elección del premiado se procederá de la 
siguiente manera: 

b) Formarán parte del jurado un máximo de diez miembros, de los que 
obligatoriamente estarán el Presidente y Secretario de la Comparsa junto a dos 
miembros de la escuadra “Serraniegos” y el resto elegidos por el Presidente de la 
Comparsa entre los socios de la misma. 

c) Cada jurado presentará su candidato, el cual no pertenecerá a la Directiva. Los 
candidatos serán socios de esta comparsa que hayan prestado sus servicios 
desinteresadamente para la misma. Se dialogará sobre los candidatos y se votará, 
eliminando a los menos votados hasta que se llegue al consenso sobre la persona o 
grupo elegidos. 

d) A la entrega se hará mención del premio como “Premio Contrabandista del año, 
otorgado por la comparsa de Andaluces, y creado por la escuadra de Serraniegos”. 

 
 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 28º.- Todas las contravenciones a los preceptos de este Reglamento y así 
como aquellos actos de los socios que puedan derivarse perjuicio para la Comparsa y/o sus 
fines, serán corregidos por la Junta Directiva con las siguientes sanciones: 

a) LEVES: 
• Amonestación privada: La Junta Directiva reprenderá individualmente al 

socio. 
 

b) GRAVES: 
1) Amonestación pública: se dará a conocer la sanción a la Junta General. 
2) Sanciones económicas: Se podrá sancionar al socio entre el 50% y el 

200% de la cuota vigente. 
3) Suspensión temporal: Estará comprendida entre un día de Fiestas y dos 

años consecutivos festeros pagando el 100% de la cuota de socio 
saliente. 

4)  Expulsión: Será notificada a la Junta Central, comunicando el motivo 
de la misma. 

 
ARTÍCULO 29º.-  

a) Faltas leves: Se considerarán faltas leves: 
- La falta de puntualidad a los desfiles y actos oficiales. 
- El atraso en el pago de la cuota, según los plazos que fije la Junta. 
 

      b)   Faltas graves: Se considerarán faltas graves: 
- No guardar la debida compostura y obediencia a las indicaciones de la Junta 
Directiva o de quienes sean delegados expresos de ésta. 
- La falta de pago en las cuotas, derramas y sorteos establecidos, entendiéndose 
falta de pago el no satisfacer las mismas antes de transcurridas las Fiestas. 
- La falta de uniformidad en los actos descritos en todos los apartados del artículo 
2º. 
- La falta de cumplimiento de las responsabilidades inherentes al Capitán, Alférez, 
Cabos, Escuadras Especiales y acompañantes de las Madrinas. 
- Cuantos actos pongan en entredicho el nombre o historia de los Andaluces. 
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- La falta de cumplimiento de la Junta Directiva por negligencia del presente 
Reglamento. 
- Cuantos actos, no contemplados en los apartados anteriores, sean considerados 
como faltas a juicio de la Junta Directiva. 
- La no utilización del distintivo en los actos oficiales mencionados en el artículo 
2º, apartados a), b), c), d), e) y f). 

 
ARTÍCULO 30º.- La existencia de motivos para sanción, es facultad de la Junta 
Directiva, o de la Asamblea General cuando la falta sea cometida por la Junta Directiva.  
Las faltas cometidas en actos oficiales de la Comparsa, serán puestas en conocimiento de 
la Junta Directiva, haciéndolo por escrito el Capitán o los Delegados. 
 
ARTÍCULO 31º.- Por todas las sanciones graves, quedará recurso de alzada del 
interesado ante la Junta General. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DE LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS 
 

ARTÍCULO 32º.- Los socios estarán obligados a ingresar las cuotas que anualmente fije 
la Junta Directiva y apruebe la Asamblea General. 

a) Los nuevos socios mayores de 18 años, estarán obligados a pagar la cuota de 
entrada que anualmente fije la Junta Directiva y apruebe la Asamblea General.  

b) Los tipos de socios que se establecen serán los siguientes:  
a. Hijos o nietos de socios, de cero a doce años.  
b. Hijos o nietos de socios, de 13 a 17 años. 
c. Socios salientes, a partir de 18 años. 
d. Socios pensionistas. 
e. Socios jubilados. 
f. Socios no salientes. 
g. Socios transeúntes. 
h. Socios invitado diarios. 

c) El transeúnte, el primer año pagará la cuota de socio saliente. No obstante, el 
segundo se verá obligado a pagar la cuota, y estará obligado a ser socio efectivo, 
mediante el pago de la cuota de entrada.  

d) Socio invitado, participará únicamente  un día en las fiestas y abonará la cuota 
correspondiente, siendo responsable del mismo el socio anfitrión, acatando este 
anfitrión las normas que le imponga la directiva. Ineludiblemente le serán de 
aplicación las mismas normas que al socio transeúnte. 

e) Las socias que se encuentren en estado de gestación, deberán adjuntar el 
justificante médico que certifique dicho estado.  Pagarán la cuota de no saliente 
siempre que no participen en las Fiestas. 

f) Cualquier discapacitado, hijo de socio, no pagará cuota. 
g) La fecha límite para el cambio efectivo saliente a no saliente, finalizará el 30 de 

Diciembre de cada año, a excepción de los casos de fuerza mayor regulados por la 
Junta Directiva. 

h) La fecha límite del pago de cuota para socios no salientes, jubilados y pensionistas queda 
establecido en el 28 de febrero. Para los socios salientes mayores de 18 años, el 28 de 
febrero tendrá que pagar el 50% de la cuota, y el 31 de Julio, el restante 50%.  

i) Todas las edades citadas en este artículo se entienden cumplidos dentro del 
ejercicio anual. 

j) Las cuotas pagadas fuera de plazo, tendrán un gasto de tramitación del 20%. 
k) Las cuotas abonadas después de fiestas tendrán un gasto de tramitación del 40%. 

El plazo para el pago de esta sanción será del 10 de septiembre al 31 de enero. 
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l) Los socios que no paguen durante 6 meses consecutivos a partir del 31 de Julio 
causarán baja, perdiendo todos sus derechos y se les declarará morosos en la Junta 
Central de Fiestas. 

m) Los socios declarados morosos porque sus circunstancias económicas no les 
permiten pagar las cuotas, tendrán un plazo de 3 años en los cuales si se ponen al 
corriente de los pagos atrasados más las cuotas de socio no saliente y posibles 
derramas o gastos, de los años que haya estado dado de baja, para su nuevo ingreso 
en la comparsa,  no tendrán que pagar la cuota de entrada.   

n) Todo socio que no este al corriente de sus obligaciones económicas, no tendrá ni 
voz ni voto en la Asamblea. 

 
ARTÍCULO 33º.- Aparte de las cuotas ordinarias, la Junta Directiva podrá proponer 
derramas y cuotas extraordinarias, a la vista de las circunstancias que así lo aconsejen, 
sometiéndolas a la Junta General para su aprobación por mayoría simple. 
 
ARTÍCULO 34º.- Todas las cuotas se incrementarán como mínimo, el IPC. anual 
considerado desde el 1 de Noviembre al 31 de Octubre pasado. 
Las cuotas y derramas tienen carácter invariable para el ejercicio en que han sido 
aprobadas.  Bajo ningún concepto podrán ser condonadas o reducidas, aunque medien 
trabajos y funciones a favor de la Comparsa.  
 
ARTÍCULO 35º.- En la Junta General del día 15 de Agosto, serán nombrados dos 
censores de las cuentas a cerrar el ejercicio en curso.  Cuando se trate del último año de 
mandato de la Junta Directiva, actuará como censora la Directiva entrante. 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

El presente Reglamento de Régimen Interno ha sido renovado y aprobado en la Junta 
General Celebrada el 18 de febrero de 2017  y su duración será indefinida. 
 
Renovación 2017. 


