
Convocatoria de JUNTA GENERAL ORDINARIA

INFORMACION FESTERA

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA
COMPARSA DE ANDALUCES

Volumen 1, nº 145 Año del Centenario Enero de 2023

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

DÍA: Sábado, 11 de febrero de 2023.

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

LUGAR: Sede social de la Comparsa.

Se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2º Lectura de correspondencia.

3º Lectura y aprobación, sin procede, del régimen interno del Archivo y Patrimonio.

4º Votación y aprobación, si procede, de la modificación del traje femenino para añadir abanico.

5º Presentación y aprobación, si procede, de los presupuestos 2023.

6º Información actos del Centenario.

7º Ruegos y preguntas.

Según el artículo 13 de los Estatutos, las convocatorias de asambleas se podrán enviar de forma telemática. Por este motivo
solicitamos a todos los soci@s que se descarguen la App, actualicen sus datos personales, sobre todo correo electrónico, para
estar informados de los boletines y eventos de la comparsa.

Se informa a todos los soci@s que está abierto el plazo de inscripción para los concursos de Ajo y Gachamiga del
Ecuador interno 2023. La fecha límite de inscripción finalizará el 11 de febrero de 2023. Para inscribirse enviar un
mensaje por la App, un email a andaluces@andalucesvillena.com o en horario de Secretaría.

El día 19 de febrero se celebrará en nuestra sede social el Ecuador Interno. Comenzaremos a las 8:00h con unos
calenticos. Sobre las 9:00 h se realizará un desfile para recoger a nuestras madrinas y alrededor de las 10:00 h el
tradicional almuerzo. Posteriormente pasacalles y aperitivo.

La semana del 27 de febrero al 3 de marzo se realizan las partidas de truque, parchís y dominó de la JCF en la sede
social de los Andaluces, concedido por al JCF por nuestro Centenario.

En cuanto al Ecuador Festero se celebrará los días 4 y 5 de marzo de 2023. Estamos pendientes de cerrar lugares y actos
para ese fin de semana. Más adelante informaremos mediante redes sociales y app.

HORARIO SECRETARÍA: 27 de Enero / 24 de Febrero. De 21:00 A 22:00 horas

Email: andaluces@andalucesvillena.com C/ Beata Medina, 5 - Villena telf.: 966272452

>>>>27 de enero - 3 , 10 y 17 de febrero: Partidas de truque, dominó y parchís.

· 27 de enero: Secretaría. De 21:00 a 22.00 horas

· 11 de febrero: Junta General Ordinaria. Ultimo día para apuntarse al concurso de ajo y Gachamiga.

· 17 de febrero : Pago cuotas domiciliadas

· 24 de febrero: Secretaría (último día de recogida de recibos para pago cuotas).

· 27 de febrero al 3 de marzo: Ecuador JCF en nuestra sede social.

· 28 de febrero: Último día de pago del primer plazo de la cuota.

· 4 Y 5 de marzo: ECUADOR FESTERO
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