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INFORMACIÓN GENERAL
CONTRABANDISTA DEL AÑO
Se comunica que está abierto el plazo para proponer candidatos al premio
“Contrabandista del año” por los méritos ganados por la aportación desinteresada
a la comparsa durante su trayectoria como socio . Se deberá presentar un escrito
con los méritos por los cuales es propuesto. El plazo finaliza el próximo 14 de
julio.

El próximo día 11 de Agosto se realizará la exaltación de nuestras madrinas y
cargos festeros 2018 en la Troya. Recordamos que será indispensable la
presentación del carné de socio para acceder a dicho acto.
Este año tras el éxito del pasado, volveremos a ofrecer un servicio de cena, previa
reserva, el menú será de 20€ aproximadamente,
(mas información en secretaria)

SEGUROS

Contra-BANDO

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMPARSA DE ANDALUCES

EXALTACIÓN MADRINAS

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 2018
El segundo plazo de las cuotas 2018 domiciliadas se enviará aproximadamente a
primeros de julio. Todo aquel socio que no la tenga cargada en cuenta el viernes
20 de julio, debe pasarse por secretaría para recoger el recibo físico el día 27 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 2018. (El puesto de escolta es personal e intransferible)

COMISIÓN DEL CENTENARIO
Comienza el plazo para presentar la candidatura a dirigir la comisión del
Centenario 2023. Anexo se incluye los requisitos a cumplir por los candidatos.
Fecha límite de presentación de solicitudes: 1 de agosto.
PRESIDENTE Y JUNTA DE GOBIERNO
Se abre el plazo para la candidatura a Presidente.

