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Convocatoria de JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Por la  presente se convoca a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar : 

DÍA:  Lunes, 15 de agosto de 2022. 

HORA: A las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria. 

LUGAR: Sede social de la comparsa. 

Se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2º Lectura de candidaturas y elección de Cargos Oficiales 2023. 
3º Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio 2022. 

4º Elección de escolta de la Virgen 2022. 
5ª Información importante Fiestas 2022. 
6º Ruegos y preguntas. 

 

INFORMACION GENERAL 
 

PRESENTACIÓN MADRINAS 

El próximo 25 de junio se realizará la Presentación de Madrinas y Cargos festeros 2022 en la Plaza de Toros. Las puertas se 
abrirán a las 22:00 horas y el acto comenzará a las 23:00 horas. Es obligatorio presentar el carné de socio para acceder al acto 
o la correspondiente invitación que se puede retirar en la comparsa los días 14,16, 20 y 22 de junio en horario de 18:00 a 20:00 
horas. 
 

MUSICAL INFANTIL : El RATONCITO PEREZ Y LA CAJA MÁGICA 

El domingo 26 de junio se realizará un musical dedicado a los niños. los socios infantiles de la comparsa pueden pasar a reco-
ger la invitación sin cargo los días 14,16, 20 y 22 de junio en horario de 18:00 a 20:00 horas. Para el resto de público el importe 
es de 5€. Las entradas se pueden adquirir los mismos días en la comparsa o en los distintos comercios colaboradores: Carni-
cería Cuartelero, Colors, La Ibense, Joyería El Gorrión, Papelería         Navalón, Papelería Virtu, MQR, Bar La Pirámide, Centro 
de Danza Marian y más que iremos informando. 
 

CONTRABANDISTA DEL AÑO 

Está abierto el plazo para proponer candidatos al premio Contrabandista del año, el plazo finaliza el 16 de junio. 
 

ENSAYOS SOCIOS INFANTILES 

Los días  comprendidos entre el lunes 22 y jueves 25 de agosto se celebrarán los ensayos para los socios        infantiles en el 
Colegio Ruperto Chapí a partir de las 20:00 horas. Los niños que participen en los ensayos tendrán prioridad a la hora de colo-
carse en las filas durante los desfiles . 
 

CARGOS 2023 

El plazo para la presentación de candidaturas Cargos Oficiales para las fiestas 2023 finaliza el 12 de agosto  que serán elegi-
dos por la Junta General entre todas las candidaturas presentadas. 
 

ESCOLTA DE LA VIRGEN 

El plazo para la presentación de candidatura para escolta de la Virgen en la procesión finaliza el 31 de julio. 
 

2º PLAZO CUOTAS 2022 

El segundo plazo de las cuotas 2022 domiciliadas se van a enviar  cobro el 15 de julio. Todo aquel socio que no la tenga carga-
da en cuenta el jueves 21 de julio  debe pasarse por secretaría para recoger el recibo y abonarlo antes de final de julio, pasada 
esa fecha el importe llevará el recargo del 20%. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

ACTOS OFICIALES 

Para acceder a los actos oficiales en nuestra sede y aperitivos, será imprescindible la presentación del carné ó el código de 
barras de la app. En los almuerzos del 6,7 y 8 el uso del carné es individual por lo que los acompañantes tendrán que abonar 
el importe correspondiente. En el almuerzo del día 9 con  el carné se podrá acceder con un acompañante. 
 

ENTREGA DE DISTINTIVOS 

Los distintivos, pases de carroza, libro interno, etc. se entregarán los días 29, 30 y 31  de agosto en horario de 21:00 horas 
hasta las 23:00 horas. Para la recogida de dichos distintivos es obligatorio carné o app. 
 

CAMBIO DE TIPO DE SOCIO 

El plazo para el cambio de socio de No saliente a saliente finaliza el 31 de Julio. Fuera de esa fecha se aplicará el recargo del 
20%. 
 

HORARIO DE SECRETARÍA 

Todos los viernes de julio y agosto en horario de 21:00 a 22:00 horas.  Email: andaluces@andalucesvillena.com 
 

REVISTA DÍA 4 ESPECIAL 

La fecha límite para reservar la revista del día 4 especial finaliza el 5 de agosto. Se puede reservar por la App o por email a 
andaluces@andalucesvillena.com.  

NOTAS INFORMATIVAS 
 

RETRETA 

Cualquier grupo organizado que quiera participar con la comparsa, que se ponga en contacto con la directiva. 
 

SEGUROS 

Todo aquel que quiera salir a caballo, carroza propia o cabriolé debe aportar el seguro de responsabilidad civil correctamente 
actualizado. Fecha límite 5 de agosto. 
 

CARROZAS 

Los niños de 0 a 2 años podrán subir en la Entrada, Cabalgata y desfile de la Esperanza siempre acompañados de un adulto 
que sea socio saliente de la comparsa. La inscripción se realizará mediante la app. Las plazas son limitadas. En el caso de no 
realizar la reserva, la directiva asignará la carroza. La reserva de las carrozas se   activará el 1 de julio en la app y la fecha 
límite es el 12 de agosto. 
 

ORDEN DE DESFILES 

Se comunica a todos los socios incluidos juveniles que el plazo para inscribir las filas en el orden de bloques comenzará el día 
1 de julio y se hará con la app. Para ello es obligatorio apuntar filas con un mínimo de 8 componentes, los que se apunten con 
un número inferior a 8 componentes se ubicarán a criterio de la directiva. Fecha límite 29 de julio. 
 

CONTRABANDO 

El acto del contrabando será el día 7 de septiembre a las 17:30 horas. Cualquier socio, grupo o peña que esté interesado en 
participar que se ponga en contacto con la directiva. (Previa confirmación Junta de compromisarios del día 16 de junio) 

La peña, escuadra o grupo  que quieran utilizar una carroza de la comparsa que se comunique con la directiva. 
 

CENA ENTRAICA 3 DE SEPTIEMBRE 

El día 3 de septiembre se va a celebrar una entraica con cena previa a un precio de 10€. Plazas limitadas a 300 personas. 
Recordar apuntaros por peñas, filas o escuadras para poneros juntos. Venta de tiques a partir del día 19 de agosto en       
secretaría. 



3 

 BOLETÍN INFORMATIVO DE LA  

COMPARSA DE ANDALUCES  

 

Contra-BANDO

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA  

COMPARSA DE ANDALUCES  

 

Contra-BANDO

Volumen 1, nº 143                                                                                                                                  Julio de 2022 

NOTAS INFORMATIVAS 
 

CENA DÍA4 

El Día4 se va a organizar una cena  en la sede social, el menú y precio están por determinar , se dará a  conocer por redes 
sociales y app. Plazas limitadas.  
 

COMIDA DE HERMANDAD 

La comida de hermandad será el domingo 2 de octubre en La Troya. Para poder acceder al recinto será          obligatorio pre-
sentar el carné de socio o la app. Los socios mayores de 13 años pueden entrar con acompañante. 

 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

HORARIO DE SECRETARÍA 

Todos los viernes de julio y agosto en horario de 21:00 a 22:00 horas.  Email: andaluces@andalucesvillena.com 

CL Beatas Medina, 5 Telf.: 966272452  
 14 de junio, entrega de invitación a socios infantiles del teatro y venta de entradas. 
 16 de junio, entrega de invitación a socios infantiles del teatro y venta de entradas. 
 16 de junio, último día presentación candidatos a Contrabandista del año 2022. 
 20 de junio, entrega de invitación a socios infantiles del teatro y venta de entradas. 
 22 de junio, entrega de invitación a socios infantiles del teatro y venta de entradas. 
 25 de junio, Presentación Cargos y Madrinas, en la plaza de toros 23:00 horas. 
 26 de junio, Obra de teatro El Ratoncito Pérez y la caja mágica. 
 01 de julio. Apertura de la inscripción de las filas mediante app. 
 1,8,15,22,29 de julio la secretaría estará abierta en horario de 21:00 a 22:00 horas. 
 29 de julio, último día para inscribirse en las filas. 
 31 de julio, último día para solicitud de escolta de la virgen. 
 31 de julio: Último día de pago de cuotas 
 5,12,19 y 26 de agosto: Secretaría en horario de 21:00 a 22.00 horas. 
 5 de agosto, último día para reservar el especial del Día4 
 5 de agosto, fecha límite para entregar seguros de caballos, carrozas o cabriolés.  
 12 de agosto: Secretaría. Último día para reservar la carroza. 
 Del 22 al 25 de agosto: Ensayos infantiles en el Colegio Ruperto Chapí. 
 31 de agosto: Secretaría. Último día para reservar la cena del día 4. 
 Del 29 al 31 de agosto: Entrega de distintivos, libros internos, revista día 4 que fuera, tiques carrozas, cenas día 3, 

cena Día4, etc.  
 

TODOS ESTO LOS PODÉIS ENCONTRAR EN LA APP.  

  1 HORA ANTES AVISA MEDIANTE UNA NOTIFICACIÓN.  


