Noviembre 2021

Convocatoria de
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar:
DÍA:
Viernes, 19 de noviembre de 2021.
HORA: A las 20:30 h en primera convocatoria, y a las 21:00 h, en segunda.
LUGAR: Sede social de la Comparsa.

Contra-BANDO

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMPARSA DE ANDALUCES

Se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2º Lectura correspondencia.
3º Notas de interés.
4º Cesión sede social a los socios/as.
5º Información varia sobre el Centenario.
6º Información sobre los Estatutos de la Junta Central de Fiestas.
7º Presentación cierre de cuentas del ejercicio 2021.
8º Informe Censores sobre la liquidación de cuentas del ejercicio 2021.
9º Ruegos y preguntas.

INFORMACIÓN GENERAL
LOTERÍA NAVIDAD 2021
Informamos que la Comparsa de Andaluces ha reservado un número de lotería para el
sorteo de Navidad del 22 de diciembre de 2021, el cual lo podrán adquirir todas las so−
cias, socios y amig@s. El número es 21.923 y el precio es de 20€. Ya se puede adquirir en
la Administración de Lotería nº 3 “Ruperto Chapí”, sita en la Calle Corredera, 36, de Ville−
na. No te quedes sin él. Suerte a tod@s.
SORTEO
Los Amigos de Santa María Sortean entre amigos y simpatizantes un cuadro de Pedro
Marco. Para ayudar a la rehabilitación de la iglesia de Santa María, que precisa nuevas
inversiones para seguir actuando en la cubierta, bóvedas de crucería, pilastras con semicolumnas adosadas con grabados y relieves renacentistas.
Ayuda con un donativo de 5 euros y participa en el sorteo de un magnífico cuadro llama−
do “Mi templo”.
Papeletas disponibles en secretaría.
ESTATUTOS JUNTA CENTRAL DE FIESTAS
Los nuevos estatutos de la Junta Central de Fiestas, aprobados en la asamblea de com−
promisarios del pasado 30 de septiembre, están disponibles en el siguiente enlace:
https://www.juntacentral.com/estatutos/

Noviembre 2021

Convocatoria de
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por la presente se convoca a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar :
DÍA:
Viernes, 19 de noviembre de 2021.
HORA: Al finalizar la junta ordinaria.
LUGAR: Sede social de la Comparsa.
Se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Cese reglamentario de la Junta Directiva.
2º Apertura de nuevo plazo de presentación de candidaturas y nueva fecha para la
elección de presidente/a.

NOTAS DE INTERÉS
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Contra-BANDO

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMPARSA DE ANDALUCES

Candidatos: No hay ninguna candidatura.

Tendrá lugar en la sede social, para asegurar las medidas de seguridad de la nueva normali−
dad. Para acceder será obligatorio presentar el carné de soci@. Solamente podrán acceder
los soci@s mayores de 18 años. Será obligatorio llevar puesta la mascarilla en la entrada y
durante toda la asamblea.
CAMBIO TIPO DE SOCIO
Informamos a l@s soci@s que está abierto el plazo para realizar el cambio a soci@ no salien−
te. La fecha límite es el día 30 de diciembre. A partir de esa fecha no se admitirá ningún
cambio. Es necesario presentar un escrito solicitando la modificación en la comparsa en
horario de secretaría, un mensaje por la App o también por email
andaluces@andalucesvillena.com

HORARIO SECRETARÍA:
Viernes, 12 de noviembre de 2021.
HORARIO: 21:00 A 22:00 horas
Emails: andaluces@andalucesvillena.com
CL Beatas Medina, 5 Telf.: 966272452
Página Facebook: www.facebook.com/ComparsadeAndaluces.
PERFIL : Andaluces Villena
Web: www.andalucesvillena.com
Twitter: @AndalucesVi
App: Andaluces Villena

