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INFORMACIÓN GENERAL
RECIBIMIENTO MAHOMA
El próximo 12 de mayo, recibiremos a la EFIGIE DE MAHOMA, este año como
novedad vamos a preparar merienda en nuestra sede social desde las 19:30 h. y hasta la
llegada de la Mahoma a la Avenida de Elche Os esperamos.
CURSO ARCABUCEROS
Es obligatorio desde las próximas fiestas 2018 el curso de manipulador de pólvora para
ser arcabucero, próximamente se impartirá el curso sufragado íntegramente por el MI
Ayuntamiento, todo el que esté interesado este año o los próximos, que esté pendiente a la
información de fechas que se divulgarán en los medios digitales y audio visuales.

Todo aquel soci@ que este interesado en realizar algún articulo para el libro Interno 2018,
lo puede enviar al siguiente correo: secretaria@andalucesvillena.com hasta el 30 de
Junio.
ORDEN DE DESFILES

Contra-BANDO

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMPARSA DE ANDALUCES

LIBRO INTERNO

Se comunica a todos los soci@s que a partir del día 29 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
Todas aquellas personas que estén interesadas y no tengan grupo o carroza para salir,
deben ponerse en contacto con la directiva.
RETRETA
La directiva pone a disposición de los socios y grupos organizados la banda de música.
Interesados contactar con la directiva.
CARGOS OFICIALES
Esta abierto el plazo para la presentación de candidaturas para cargos oficiales de las
fiestas 2019, que finalizará el 31 de julio de 2018.

HORARIO SECRETARÍA:
Viernes, 27 de abril de 2018.
Viernes, 25 de mayo de 2017.
Viernes, 29 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

