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ASUNTO:  INFORMACIÓN PAGO CUOTAS 

Villena, 14 de marzo de 2017 
 
Estimados/as Socios/as: 
 

Como quedó aprobado en la Junta de 28 de enero de 2017, el importe de las cuotas y 

fecha máxima para el ingreso de la misma es el próximo 30 de marzo. Como conocéis, este 

primer plazo (30 marzo, 110€) únicamente aplica a socios salientes. 

 

CUOTAS AÑO 2017 
Cuota 

(€) 

1er plazo 
 (€) 

2º plazo 
 (€) 

30 marzo 5 agosto 

Salientes 220 110 110 

Pasado dichos plazos las cuotas se incrementarán en un 15% 

 

Aquellos que no tengan la cuota domiciliada, deberán realizar los ingresos en la cuenta 

de BANKIA. EL INGRESO SE REALIZARÁ EN EL CAJERO QUE HAY ENTRANDO A LA DERECHA.  

El que tenga la cuota domiciliada se le realizará el cargo el 20 de Marzo. 

 

Código Cuenta Cliente Comparsa de Ballesteros 

Entidad Sucursal D. C. Nº Cuenta 

2038 9602 41 3001028225 

Rogamos que al hacer el ingreso se especifique el nombre del socio al que 

le corresponde cada ingreso, y llevaros este documento para poder poner 

el número de cuenta. 

 

Adicionalmente, todo aquel socio-a que no se llevó lotería de Navidad y no ha hecho 

efectivo el importe de 6€, deberá ingresarlos junto con el primer plazo de cuota. Aquellos que 

tienen la cuota domiciliada, se le realizará el cargo junto a la cuota. 

Otra información de interés: 

 Todos los sábados finales de mes hay lotería al precio de 7 euros. Venta en Peluquería 

Pedro y en horario de Oficina. 
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 Está abierto el plazo de inscripción de Cargos Festeros para el próximo año 2018. 

 La Revista Especial para el presente año costará sobre 12 euros. Todo aquel que esté 

interesado deberá reservarla en la comparsa. Último día 31 de Marzo. 

 Si algún socio está interesado en presentarse para Presidente, rogamos lo comunique 

a la gestora. 

 

 

 

LA GESTORA 


