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ASUNTO:

CONVIVENCIA Y PRESENTACIÓN DE CARGOS

Villena, 04 de mayo de 2017
Estimados/as Socios/as:
Como sabéis, este año 2017 tenemos una situación un tanto extraordinaria en lo que
se refiere a los Cargos que representan a nuestra comparsa. Tanto es así que únicamente
contamos con el Cargo de Capitán y el Cargo de Alférez, representados por Juan Pedro Tomás
Hernández y Ana Mercedes Richart Díaz respectivamente.
Si extraordinaria es la situación, extraordinaria podía ser la presentación de Cargos. En
este sentido y en connivencia con los Cargos, se ha preparado un evento que esperamos os
guste. Alejada del tradicional esquema, pretendemos que sea, además de para la necesaria
exaltación de nuestros Cargos, un día de convivencia y diversión para todos, pequeños y
mayores.
Tendrá lugar el próximo día 17 de junio (sábado) en el Patio Festero. Empezaremos a
las 12:30h. con la denominada “Hora infantil” donde nuestros más pequeños podrán disfrutar
de los hinchables y animadores que tenemos preparados. Continuaremos con la “Hora feliz”
donde abriremos boca con aperitivos, refrescos y cerveza. A esto le seguirá la comida, que
constará de paella elaborada por un catering. Tras la comida daremos paso a la presentación
de los Cargos y entrega de premios que uniremos, para animar el cuerpo, con la actuación del
grupo musical “El Califa Retalero”. Para finalizar la jornada, moveremos el esqueleto con la
actuación de DJ “Camañes”. (Se os acompaña invitación que a su vez refleja el programa del
acto)
Como podéis suponer, el evento es ambicioso y complejo de organizar.
Irremediablemente, por ir asociado al presupuesto, es preciso asegurar la asistencia a la
comida para poder confirmar el número de comensales. Para asegurar el correcto desarrollo
hemos acordado el siguiente procedimiento (no dudéis en consultar cualquier duda al
respecto):
1. El Socio recibe invitación en casa (que se adjunta a esta circular)
2. El Socio interesado en asistir a la comida recogerá una pulsera en nuestra sede y que
acredita su confirmación de asistencia. A fin de evitar confirmaciones nulas, la
recogida de la pulsera lleva asociado el pago de 2€ (en concepto de señal).
Acompañantes no socios interesados en la comida abonarán 4€. La pulsera da derecho
a la comida y una consumición que puede ser alcohólica.
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3. La recogida de la pulsera y por tanto confirmación de asistencia a la comida se hará
desde la semana del 15 de mayo a la semana del 22 de mayo (martes y viernes de
20:30 a 22h.) y, como última posibilidad, la semana del 5 de junio (todos los días de
20:30 a 22h.).
4. La invitación incorpora dos franjas recortables, una para asistir a la “Hora infantil –
Hora feliz” (que, por lo expuesto, no incluye la comida) y otra para asistir a la sesión de
tarde; según se desee. Serán recortadas según corresponda por el personal de
seguridad en la entrada al recinto.
5. La comida y la consumición únicamente podrán ser recogidas con pulsera. La zona de
recogida de paella estará acordonada con supervisión de pulsera.
6. Si alguien asiste por la tarde se recortará de la invitación su franja correspondiente.
7. Las consumiciones no están incluidas (salvo una única para los poseedores de pulsera)
Para facilitar el correcto desarrollo de disposición de consumiciones, se realizará
mediante el pago por ticket a retirar en barra.
Lamentamos si la necesidad de asistir a la Comparsa para la recogida de la pulsera y el
pago de la señal como confirmación de asistencia a la comida os genera mayor inconveniente.
Estamos convencidos de que sabréis valorar la necesidad de asegurar el correcto desarrollo del
evento y el esfuerzo que conlleva.
¡Ah!, se agradece cualquier colaboración. Nunca sobran manos para estas cosas. Podéis
hacerlo indicándolo por los cauces habituales (teléfono, email, Facebook, etc). Gracias.

¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
Otra información de interés:






Todos los sábados finales de mes hay lotería al precio de 7 euros. Venta en
Peluquería Pedro y horario de Oficina (1er y 3er viernes de mes de 20:00 a 21:00
horas)
Está abierto el plazo de inscripción de Cargos Festeros para el próximo año 2018
Si algún socio está interesado en presentarse para Presidente, rogamos lo
comunique a la gestora.
Os recomendamos domiciliar los recibos, con el fin de evitaros carreras de última
hora y recargos. La hoja de domiciliación se encuentra en la página Web y en la
comparsa en horario de oficina (1er y 3er viernes de mes de 20:00 a 21:00 horas).

LA GESTORA

