Por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar :
DÍA:
Martes, 15 de agosto de 2017.
HORA: A las 19.00 h en primera convocatoria, y a las 19.30 h, en
segunda convocatoria
LUGAR: Sede social de la Comparsa.
Se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Nombramiento cargos oficiales 2018.
Nombramiento censores de cuentas para el ejercicio 2017.
Elección de escolta de la virgen 2017.
Fiestas 2017.
Ruegos y preguntas.

•

El próximo día 12 de agosto se realizará la exaltación de nuestras madrinas y cargos
festeros 2017 en la Troya. Las puertas se abrirán a las 22.30 h y el acto comenzará a las
23.00 h. Es obligatorio presentar el carné de socio para acceder al acto. Solamente los
socios mayores de 18 años y juveniles, podrán entrar con acompañante.

•

Ya se puede reservar en secretaría la cena de la presentación, información en facebook y
nuestra web. ¡¡¡ Animarse a pasar una noche especial !!!

•

Durante la semana del 21 al 24 de agosto se celebrarán los ensayos para los socios/as
infantiles en el C.P. RUPERTO CHAPÍ a partir de las 20.00 horas. Todos los socios/as
infantiles que asistan a los ensayos, tendrán preferencia para formar en el orden de las
filas para los desfiles de fiestas.

•

La cena de la “ Entraíca” del día 3 tendrá plazas limitadas. Para hacer sus reservas, pasar
por secretaría.

•

La fecha límite para reservar el Libro del día 4 especial, finaliza el 4 de agosto.

•

La fecha tope para la reserva de la cena del día 4 será el 25 de agosto (Plazas limitadas).

•

El plazo para la presentación de candidaturas para cargos oficiales de las fiestas 2018,
finalizará el 31 de julio de 2017.

•

El plazo para la presentación para el sorteo de escolta de la Virgen durante la procesión
del día 8, finalizará el 11 de agosto.

•

Para acceder a los aperitivos y otros actos oficiales en nuestra sede, será imprescindible
la presentación del carné, que servirá para acceder al socio/a y un acompañante incluido
el almuerzo del día 9 pero exceptuando los almuerzos del 6 al 8, que con el carné solamente podrá acceder el socio, los acompañantes tienen que abonar el importe
correspondiente.

•

Los distintivos, pases de carroza, libro interno, etc., se recogerán los días 29, 30 y 31 de
agosto, de 21.00 h hasta las 23.00h. Para la recogida de distintivos y pases de carroza
será obligatorio presentar el carné de socio. No se entregarán sin el carné de socio.

RETRETA
La organización de la retreta será de la siguiente manera:
1º Farola y cargos festeros.
2º Banda de música: Cualquier socio/a que quiera participar con el traje de contrabandista
de paseo, sevillana o “faralaes” dando caramelos. Acompañando a los personajes del acto
del contrabando, los cuales recrearán críticas sobre la actualidad municipal.
3º Banda de música: Para grupos organizados o personas individuales que quieran participar
disfrazados. (Ésta banda sólo está disponible previa solicitud, si nadie la pide no estará el
día de la Retreta).
GRUPO BAILE CONTRABANDO
Se ha creado un grupo de baile para el contrabando. Todo aquel socio/a que quiera participar
tiene que saber bailar las 4 sevillanas. Quien esté interesado, tendrá lugar una reunión el
próximo 25 de julio a las 20:30 h. en el salón de la sede social de la comparsa.
CARROZAS
Este año también se habilitará una carroza para los más pequeños de nuestra comparsa:
De 0 a 2 años, que podrán subir los días 5 (en el desfile de la entrada) y 6 (en el desfile de la
cabalgata y en el desfile de la esperanza), siempre acompañados de un adulto que sea socio
de la comparsa. Para más información, pasar por secretaría. El adulto tendrá que ser socio
saliente.
Las carrozas se asignarán previamente a cada niño, para grupos informar a secretaría antes
del 31 de julio, en caso contrario los niños subirán en las carrozas asignadas en el pase. Los
socios que quieran salir en la carroza de adultos deben de pasar a apuntarse por secretaría,
animarse con ésta bonita iniciativa donde los veteranos entre otros tienen su sitio.
2º PLAZO CUOTAS 2017

El segundo plazo de las cuotas 2017 domiciliadas se han enviado a mitad de julio.
Todo aquel socio que no la tenga cargada en cuenta el jueves 27 de julio, debe
pasarse por secretaría para recoger el recibo físico el día 28 de julio y abonarla el día
31 de julio. Todas las cuotas impagadas a partir de ese día llevarán el 20% adicional.
Los recibos no domiciliados han enviado la primera semana de julio y tendrán como
último día de pago el 31 de julio en el BANCO SANTANDER.

COMIDA DE HERMANDAD
Se informa que la comida de hermandad será el domingo 8 de octubre en la Troya.
Para poder acceder al recinto será obligatorio presentar el carné de socio. Solamente
los socios mayores de 18 años y juveniles, podrán entrar con acompañante.
Ultimo día para apuntar las filas y sus componentes será el 28 de julio. Quien no se
haya apuntado será colocado en las filas a juicio de la Directiva.
Recordar que los socios juveniles deberán apuntarse.
HORARIO SECRETARÍA: Viernes 21 y 28 de julio, y todos los viernes de agosto.
HORARIO: 21:00 A 22:00 horas
Emails: secretaria@andalucesvillena.com
( los email de hotmail y gmail ya no están disponibles)

CL Beatas Medina, 5 Telf.: 966272452
Pagina facebook: www.facebook.com/ComparsadeAndaluces.
Web: www.andalucesvillena.com
Twitter: @AndalucesVi

