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Convocatoria de
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Julio de 2019

Por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar :
DÍA:
Jueves, 15 de agosto de 2019.
HORA: A las 19.00 h en primera convocatoria y a las 19.30 h, en segunda convocatoria
LUGAR: Sede social de la Comparsa.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
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Se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA:
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Nombramiento cargos oficiales 2020.
Nombramiento censores de cuentas para el ejercicio 2019.
Elección de escolta de la Virgen 2019.
Fiestas 2019.
Ruegos y preguntas.

INFORMACIÓN GENERAL
•

El próximo día 3 de agosto se realizará la exaltación de nuestras madrinas y cargos
festeros 2019 en la Troya. Las puertas se abrirán a las 22.30 horas y el acto comenzará a
las 23.00 horas. 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. La información estará en
facebook, nuestra web y App. ¡¡¡ Animaos a pasar una noche especial !!!

•

Durante la semana del 19 al 22 de agosto se celebrarán los ensayos para los soci@s
infantiles en el C.P. RUPERTO CHAPÍ a partir de las 20.00 horas. Todos los soci@s infantiles que asistan a los ensayos tendrán preferencia para formar en el orden de
las filas para los desfiles de fiestas. Los niñ@s que participen en los ensayos tendrán
prioridad a la hora de colocarse en las filas durante los desfiles, que los que no lo
hagan.
La cena de la “ Entraíca” del día 3 tendrá plazas limitadas. Para hacer sus reservas,
hay que pasar por secretaría. Se podrá reservar por la App. Habrá un tutorial para el
funcionamiento de las reservas
La fecha límite para reservar el Libro del día 4 especial finaliza el 2 de agosto. Se
podrá reservar por la App. Habrá un tutorial para el funcionamiento de las reservas.
La fecha tope para la reserva de la cena del día 4 será el 23 de agosto (Plazas limitadas).

•
•
•
•

El plazo para la presentación de candidaturas para cargos oficiales de las fiestas 2020
finalizará el 31 de julio de 2019.

•

El plazo para la presentación para el sorteo de escolta de la Virgen durante la procesión
del día 8 finalizará el 9 de agosto.

•

Para acceder a los aperitivos y otros actos oficiales en nuestra sede, será imprescindible
la presentación del carné. En los almuerzos del 6, 7 y 8 el soci@ podrá acceder con el
carné, los acompañantes tendrán que abonar el importe correspondiente en esos tres días.
En el almuerzo del día 9, con el carné podrá acceder el soci@ y un acompañante.

•

Los distintivos, pases de carroza, libro interno, etc., se recogerán los días 27, 28 y 29 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.
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NOTAS INFORMATIVAS
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
soci@ . Se deberá presentar un escrito con los méritos por los cuales se le propone. El plazo finaliza
el próximo 19 de julio.
RETRETA
Cualquier grupo organizado que quiera participar con la comparsa en la Retreta, que se ponga en contacto con la directiva.
SEGUROS
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Todo aquel soci@ que salga en cabriolé o a caballo debe aportar el seguro de
responsabilidad civil correctamente actualizado. Fecha límite, 9 de agosto.
CARROZAS
Los niñ@s 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 soci@ saliente de la comparsa. Este año como novedad la inscripción de los socios infantiles en las carrozas, será mediante la App (Andaluces Villena). Las plazas serán limitadas. En la aplicación podrá
encontrar un manual de cómo realizar dicha reserva. En el caso de no realizar la reserva, los niñ@s
subirán en las carrozas asignadas por la directiva. Para más información, hay que pasar por secretaría.
La reserva de plazas para las carrozas se activará el viernes 19 de julio a las 20.00 horas, fecha
límite para reservar 14 de agosto.
2º PLAZO CUOTAS 2018
El segundo plazo de las cuotas 2019 domiciliadas será enviado a mitad de julio. Todo aquel soci@
que no la tenga cargada en cuenta el jueves 25 de julio, debe pasarse por secretaría para recoger el
recibo físico el día 26 de julio y abonarla los días 29, 30 o 31 de julio. Todas las cuotas impagadas a
partir de ese día llevarán el 20% adicional por gastos de tramitación.
Los recibos no domiciliados se han enviado la primera semana de julio y tendrán como último día
de pago el 31 de julio en el BANCO SANTANDER (En el cajero). Como novedad, estos recibos
podrán abonarse mediante la App, en ella encontrarás un tutorial de cómo abonar la cuota en la
pasarela de pago.
ORDEN DE DESFILES
Se comunica a todos los soci@s que está abierto el plazo para inscribir las filas en el orden de bloques, en horario de secretaría. Para poder inscribirse en las filas será obligatorio lo siguiente: Un listado con cada uno de los componentes, en el que consten nombre y los dos apellidos, email y número
de teléfono móvil, de cada uno, No se aceptarán las listas que no tengan lo solicitado. Fecha límite, 26 de julio. Se recuerda a los soci@s que no se apunten, que la Directiva podrá incluirlos en el
bloque que considere oportuno. Recordad que los socios juveniles también deberán apuntarse.
CONTRABANDO
Os recordamos que el Acto del Contrabando este año será en la tarde del 6 de septiembre a las 17.30
horas. Cualquier soci@, grupo o peña que este interesado en participar en el Contrabando tirando
juguetes en carroza, se ponga en contacto con la directiva. También podemos pedir los juguetes para
este acto.
CAMBIO TIPO DE SOCIO
El plazo para cambios de socio NO SALIENTE A SALIENTE, finaliza el próximo 31 de julio.
Todos los cambios posteriores a la fecha tendrán un 20% de gastos de tramitación
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APP O APLIACIÓN WEB (Andaluces Villena)
Como habréis notado, en vuestras casas, se ha reducido el número considerable de cartas en nuestros
buzones . Nos guste o no, esto es así. Uno de los objetivos de la directiva es de reducir costes en el envío
de circulares, mediante email o por la App.
Por lo tanto os pedimos a todos los soci@s que os instaléis la aplicación en vuestros móviles. No solo
por el envío de circulares sino porque vais a estar informados de todo lo que ocurre durante el año a
tiempo real, mientras que la circular nos llega un día y ya no nos acordamos de donde estaba y lo que
teníamos en la comparsa.
Si tienes dudas de cómo instalarla, acceder a tu perfil u otra duda, pasa en horario de secretaría que la
directiva te explicará el funcionamiento.

A pesar de que la propuesta de modificación no fue la que los Andaluces votaron, tenemos que tener un
objetivo común con el resto de comparsas. Este es, entre otros, reducir la duración de los desfiles de
nuestras fiestas. Para esto tenemos que ayudar a la Junta Directiva y delegados y delegados de la JCF,
conseguir no dejar mucho espacio con la fila que llevamos delante, no dar arrancadas fuertes y muchas
cosas más. Con esto queremos decir que tenemos que tener un objetivo común y ayudar a las personas
que colaboran desinteresadamente para que entre todos sean unas excelentes Fiestas de Moros y Cristianos.
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CAMBIOS EN LOS DESFILES

COMIDA DE HERMANDAD
Se informa que la comida de hermandad será el domingo 6 de octubre en la Troya. Para poder acceder
al recinto será obligatorio presentar el carné de socio. Solamente l@s soci@s mayores de 18 años y juveniles podrán entrar con acompañante.
HORARIO SECRETARÍA: Todos los viernes de julio, jueves 1 y viernes 9 de agosto, jueves 14 de
agosto y viernes 23 de agosto.
HORARIO: 21:00 A 22:00 horas
Emails: andaluces@andalucesvillena.com
CL Beatas Medina, 5 Telf.: 966272452
Página facebook: www.facebook.com/ComparsadeAndaluces.
Web: www.andalucesvillena.com
Twitter: @AndalucesVi
App: Andaluces Villena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 de julio: Secretaría. Último día para presentar candidatura a Contrabandista
del año.
26 de julio: Secretaría. Último día para inscribirse en las filas.
31 de julio: Último día de pago de cuotas. Último día de presentación de candidatura a cargos festeros 2020.
1 de agosto: Secretaría. Último día para reservar la revista día 4 que fuera.
3 de agosto: Exaltación cargos festeros en la Troya.
9 de agosto: Último día para presentar la candidatura a escolta de la Virgen. Fecha límite para entregar seguros de caballos o cabriolés.
14 de agosto: Secretaría. Último día para reservar la carroza.
Del 19 al 22 de agosto: Ensayos infantiles en el Colegio Ruperto Chapí.
23 de agosto: Secretaría. Último día para reservar la cena del día 4.
Del 27 al 29 de agosto: Entrega de distintivos, libros internos, revista día 4 que
fuera, tiques carrozas, cenas día 3, etc.
30 de agosto: NO HAY SECRETARÍA Y NO SE ENTREGARÁ NADA.

TODOS ESTO LOS PODÉIS ENCONTRAR EN LA APP. ADEMÁS 1 HORA ANTES AVISA
MEDIANTE UNA NOTIFICACIÓN.

