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ECUADOR FESTERO 2019
•

Se informa a todos los soci@s que está abierto el plazo de inscripción para los concursos
del Ajo y Gachamiga del Ecuador interno 2019. La fecha límite de inscripción finalizará el
13 de febrero de 2019. Para inscribirse, enviar un email a andaluces@andalucesvillena.com.

•

El domingo 17 de febrero se celebrará en nuestra sede social el Ecuador interno. Comenzaremos a las 8:00h. con unos calenticos. Sobre las 9:00h se realizará un desfile para recoger a nuestras madrinas y alrededor de las 10:00h el tradicional almuerzo. Posteriormente
pasacalles y aperitivo.

•

El sábado 2 de marzo se realizará la cena de la Entraíca y seguidamente, el desfile, que
como el año pasado está organizado por la JCF, comenzará desde la plaza de Santiago.
Los tiques de la cena estarán a la venta durante los campeonatos del Ecuador Interno,
los viernes a partir de las 22:00 horas, el 17 de febrero en el Ecuador interno, o el viernes
22 de febrero en horario de Secretaría. Las plazas son limitadas.

•

El domingo 3 de marzo, con motivo de tener a la Patrona Nuestra Señora la Virgen de las
Virtudes en Villena, el almuerzo del Ecuador Festero se realizará en nuestra sede social a
las 10.00 horas. Será imprescindible presentar el carné de soci@ para acceder a la comparsa. Todas las personas que estén interesadas en hacer una Gachamiga o Ajo, tienen que enviar un email a andaluces@andalucesvillena.com. La fecha límite de inscripción finalizará
el 27 de febrero.
CUOTAS 2019

•

El primer plazo de las cuotas 2019 domiciliadas se enviará aproximadamente a primeros de
febrero. Todo aquel soci@ que no la tenga cargada en cuenta el viernes 20 de febrero, debe
pasarse por secretaría para recoger el recibo físico el día 22 de febrero y abonarla antes del
28 de febrero. Todas las cuotas impagadas a partir de ese día llevarán el 20% adicional.
Los recibos no domiciliados se enviarán la primera semana de febrero y tendrán como
último día de pago el 28 de febrero en el BANCO SANTANDER. Solamente se podrán
abonar mediante transferencia bancaria o en el cajero del Banco Santander, ya no se pueden abonar en la ventanilla.
Los importes de las cuotas aprobadas en la pasada Junta General Ordinaria del 26 de enero
de 2019 son las siguientes:

•

•

Soci@ saliente y transeúnte: 200€ (abonar en dos plazos, febrero y julio 2019)
Soci@ no saliente y pensionista: 130€ (abonar en dos plazos, febrero y julio 2019)
Soci@ jubilad@: 52€ (abonar en febrero 2019)
Soci@ juvenil: 74€ (abonar en febrero 2019)
Soci@ infantil: 32€ (abonar en febrero 2019)
CENTENARIO 2023
•

A continuación detallamos los importes de la cuotas, para el Centenario de la comparsa,
que fueron aprobadas en la pasada Junta General Extraordinaria del pasado 26 de enero de
2019:
0 a 12 años: 8€ anuales (abonar en febrero)
Resto de socios: 16€ anuales (abonar en febrero)
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•
•

El próximo 12 de mayo recibiremos a la EFIGIE DE MAHOMA. Al igual que el año pasado tendremos una merienda en nuestra sede social antes de la llegada de la Mahoma a la
Avenida de Elche.
Por la mañana tendremos el día infantil. En una próxima carta os informaremos de los actos
a realizar y horarios.

CONTRABANDO
•
Todas aquellas personas que estén interesadas y no tengan grupo o carroza para salir, deben ponerse en contacto con la directiva.
ELECCIÓN CABOS 2019
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•

La elección de cabos será el 23 de marzo a las 18.00 horas en la sede social. Esta será por
un jurado. Está abierto el plazo para presentar candidaturas para la elección de cabos oficiales masculinos y femeninos (infantiles, juveniles y mayores) de la comparsa. La candidatura de los cabos infantiles y juveniles tiene que ser presentada y firmada por la autorización del padre o la madre socio o socia de la comparsa. Para inscribirse, enviar un email a
andaluces@andalucesvillena.com o en horario de Secretaría. El plazo para inscribirse finalizará el 15 de marzo.

CARGOS OFICIALES
•

Está abierto el plazo para la presentación de candidaturas para cargos oficiales de las fiestas 2020, que finalizará el 31 de julio de 2019.

LIBRO INTERNO
•

Todo aquel soci@ que esté interesado en realizar algún artículo para el libro
interno 2019, nos lo podrá enviar al siguiente correo:
andaluces@andalucesvillena.com a la Att. Cronista.

•

Asimismo toda persona o empresa que esté interesada en anunciarse en
Nuestro libro interno debe ponerse en contacto con la cronista en el mail :
andaluces@andalucesvillena.com a la Att. Cronista.

•

HORARIO SECRETARÍA: Último viernes de cada mes.
HORARIO: 21:00 A 22:00 horas
Emails: andaluces@andalucesvillena.com
C/ Beata Medina, 5 Telf.: 966272452
Pagina facebook: www.facebook.com/ComparsadeAndaluces.
PERFIL : Andaluces Villena
Web: www.andalucesvillena.com
Twitter: @AndalucesVi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 de febrero: Finaliza el plazo de inscripción en el concurso de ajo
y gachamiga para nuestro almuerzo del ecuador interno.
15 de febrero: pago cuotas domiciliadas.
17 de febrero: ECUADOR INTERNO
22 de febrero: Secretaría (último día de recogida de recibos para pago cuotas).
28 de febrero: Último día de pago del primer plazo de la cuota.
2 de marzo: Cena de la Entraíca del ecuador y desfile festero.
3 de marzo: Ecuador Festero (sede social).
23 de marzo: Elección de cabos (sede social)
12 de mayo: Día infantil y recibimiento Mahoma.

