INFORMACIÓN GENERAL
RECIBIMIENTO MAHOMA.
El próximo 12 de mayo, de las 20.30 a 21.00 aproximadamente recibiremos a la EFIGIE
DE MAHOMA, al finalizar el acto, como es tradicional realizaremos el vino de honor en
nuestra sede.
A continuación del brindis se dará a conocer el ganador del concurso de portada de nuestro libro interno
LIBRO INTERNO
Todo aquel soci@ que este interesado en realizar algún articulo para el libro Interno 2017,
lo puede enviar al siguiente correo: secretaria@andalucesvillena.com hasta el 30 de
Junio

ORDEN DE DESFILES
Se comunica a todos los soci@s que a partir del día 30 de junio se abre el plazo para inscribir las filas en el orden de bloques. Para poder inscribirse en las filas será obligatorio lo
siguiente: Un listado con cada uno de los componentes, en el que conste nombre y los dos
apellidos, además de un número de teléfono. No se aceptarán las listas que no tengan lo
solicitado. Fecha límite, 28 de julio. Se recuerda a los soci@s que no se apunten que la
Directiva podrá incluirlos en el bloque que considere oportuno.
CONTRABANDO
Se pretende crear un grupo organizado para el contrabando. Todas aquellas personas que
estén interesadas y no tengan grupo o carroza para salir, deben ponerse en contacto con la
directiva.
RETRETA 2017
Para la retreta la directiva esta organizando un grupo, del cual se informara mas adelante
CARGOS OFICIALES
Esta abierto el plazo para la presentación de candidaturas para cargos oficiales de las
fiestas 2018, que finalizará el 31 de julio de 2017.
CARROZA VETERANOS
Se va a organizar una carroza para los desfiles, en la que podrán salir las personas con
dificultades de todo tipo para desfilar (los interesados, pedir información en la comparsa)

HORARIO SECRETARÍA:
Viernes, 28 de abril de 2017.
Viernes, 19 de mayo de 2017.
Viernes, 30 de junio de 2017.
HORARIO: 21.00 A 22.00 horas
Email: secretaria@andalucesvillena.com
CL Beata Medina, 5 Telf.: 966272452

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

INFORMACIÓN GENERAL
CONTRABANDISTA DEL AÑO
Se comunica a los soci@s que está abierto el plazo para proponer candidat@s al
premio Contrabandista del año. Se deberá aportar un escrito con los méritos por
los cuales es propuesto. El plazo finaliza el próximo 14 de julio.

EXALTACIÓN MADRINAS
El próximo día 12 de Agosto se realizará la exaltación de nuestras madrinas y
cargos festeros 2017 en la Troya. Recordamos que será indispensable la
presentación del carné de socio para acceder a dicho acto.
Este año como novedad se ofrecerá el servicio de cena previa reserva antes de la
presentación, el menú será de 20€ aproximadamente,
(mas información en secretaria)

SEGUROS
Todo aquel soci@ que salga a cabriolé o a caballo debe aportar el seguro de
responsabilidad civil correctamente actualizado. Fecha límite, 14 de julio.
2º PLAZO CUOTAS 2017
El segundo plazo de las cuotas 2017 domiciliadas se enviará aproximadamente a
mitad de julio. Todo aquel socio que no la tenga cargada en cuenta el jueves 20
de julio, debe pasarse por secretaría para recoger el recibo físico el día 21 de julio
y abonarla antes del día 31 de julio. Todas las cuotas impagadas a partir de ese día
llevarán el 20% adicional.
Los recibos no domiciliados se enviarán la primera semana de julio y tendrán como último día de pago el 31 de julio en el BANCO SANTANDER.

ESCOLTA DE LA VIRGEN
Se comunica a todos los socios que está abierto el plazo para ser escolta de la Virgen en las fiestas de 2017. (el puesto de escolta es personal e intransferible)

HORARIO SECRETARÍA:
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Viernes, 19 de mayo de 2017.
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HORARIO: 21.00 A 22.00 horas
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