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Pulsamos en Iniciar sesión y posteriormente en 
Válidar ahora e introducimos nuestros datos. 
*El número de socio son los siguientes números 
de tu carnet: 

*Los apellidos van en minúsculas y separados. 

Introducimos nuestro número de socio
y la contraseña que hemos con�gurado
anteriormente y pulsamos en Login.

01 MI PERFIL

02 ACCESO A TU PERFIL

¿CÓMO ENTRAR EN TU 
ZONA PRIVADA?

APP
ANDALUCES VILLENA

¿POR QUÉ UNA APLICACIÓN?
La aplicación Andaluces Villena nace con el objetivo de 
acercar la comparsa todavía más a los socios y socias. Se 
trata de un nuevo canal de comunicación que nos sitúa 
a la vanguardia de las asociaciones festeras en Villena, 
apostando por la inmediatez de las tecnologías de la 
información y la comunicación que caracteriza a la 
sociedad actual.
Desde cualquier dispositivo móvil se podrán consultar 
las noticias, comunicados, noti�caciones o los eventos 
que la comparsa programe; así como acceder a toda la
información relevante de nuestra comparsa.
Además los socios y socias dispondrán de una zona 
privada desde la que podrán hacer gestiones de 
secretaria sin necesidad de desplazarse (reservas de 
casa, cuotas, compra venta de artículos, etc.)

Te podrás desplazar por las diferentes
páginas de nuestra App, en las que encontrarás:

INFORMACIÓN:
- Todos los aspectos más relevantes de nuestra 
COMPARSA (historia, señas de identidad, 
estatutos, reglamento, escuadras, peñas,
 cabos, etc.).
- Un calendario con los EVENTOS 
CONTRABANDISTAS más próximos.
- Las NOTICIAS relacionadas con nuestra
comparsa.
- Un MERCADILLO FESTERO, donde comprar 
y vender prendas de nuestros trajes.
-El apartado FIESTAS 2019, donde tendrás 
la información indispensable para las 
próximas �estas (orden de �las y des�les,
programa de actos, etc...).
-NOTIFICACIONES, para estar al día de todos 
los eventos.
-MERCADILLO FESTERO, donde podrás 
publicar tus anuncios de compra o venta.
-MI PERFIL: zona privada donde cada socio 
o socia podrán acceder a sus datos y realizar 
gestiones con la comparsa de manera privada
 y segura.

andalucesvillena.com

Si tu sistema operativo es Android:
- Abre la aplicación Google Play Store.
- Busca Andaluces Villena.
- Toca Instalar.
Si tu sistema operativo es iOS:
- Abre el App Store.
- Busca Andaluces Villena.
- Toca Instalar. 

¿DÓNDE PUEDES
DESCARGARLA?

HISTORIA
ACTUALIDAD
INTERÉS

QR Android QR iOS


