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ASUNTO:  INFORMACIÓN ECUADOR, CENA SOBAQUILLO Y CUOTAS 

Villena ,20 de febrero de 2019 
 

Estimados/as Socios/as: 

• El próximo sábado 2 de marzo se realizará la “entraica” popular, organizado por la JCF 

dando comienzo a las 23 horas desde la plaza de Santiago, pero antes sobre las 21:00 

horas tenderemos la cena de sobaquillo, la compasa pone la bebida. Los cafés y 

cubatas a cargo del socio. 

• El domingo 3 de marzo se celebrarán los concursos de gachamiga y ajo (organizados 

por la JCF) en el recinto ferial. Diana festera a las 8,30 desde Santiago al Recinto. A las 

8:45, dará comienzo el concurso de gachamiga y a las 9:30 el de ajo. (estos en las 

inmediaciones del Mercado municipal. 

•  Os recordamos que todos los sábados finales de mes tenemos sorteo de lotería. Venta 

en Peluquería Pedro (POR LAS TARDES) o poniéndose en contacto con Frutos.  

• Os recordamos que está abierto el plazo de inscripción de Cargos Festeros para el 

próximo año 2020. 

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

interesado deberá reservarla en la comparsa o mandando UN CORREO ELECTRÓNICO 

A LA COMPARSA. Último día 31 de marzo. 

• Pásanos tu correo electrónico, bien por la web o en la oficina, te enviaremos todas las 

circulares. Ahorraremos todos y el medio ambiente. 

• En la asamblea extraordinaria del mes de octubre, se aprobaron una serie de 

mejoras y obras, con una derrama de 10€ por cada socio mayor de 16 años (Salientes 

y no salientes). Este importe debe de pagarse en el mes de marzo, el que tenga la 

cuota domiciliada se le realizará el cargo al mismo tiempo (a partir del 15 de marzo), 

los que no tienen deben realizar el ingreso en la cuenta de Bankia. 

• También deben de ingresar los 6 € correspondientes al beneficio de la lotería de 

navidad, en el mes de marzo, todos aquellos socios que no lo han realizado. Si tenéis la 

cuota domiciliada se os pasará, el resto debe de ingresarlo en Bankia. 

• Podéis mandar artículos para la revista interna. Fecha tope 30-06-2019 
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• Como quedó aprobado en la Junta del 26 de enero del actual, el importe de las cuotas 

y fecha límite para su ingreso queda como sigue: 

CUOTAS AÑO 2019 
Cuota 

(€) 

1er plazo 
 (€) 

2º plazo 
 (€) 

30 marzo 15 agosto 

Salientes 226 113 113 

No Salientes 113 0 113 

 Salientes> de 65 años 113 0 113 

No salientes> de 65 años 56,5 0 56,5 

Infantiles A (13 -15 años) 113 0 113 

Infantiles B (8 - 12 años) 56,5 0 56,5 

Infantiles C (5 - 7 años) 28 0 28 

Infantiles D (0 - 4 años) 14 0 14 

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 a partir del 15 de marzo. 

Código Cuenta Cliente Comparsa de Ballesteros 

IBAN   Entidad Sucursal D. C. Nº Cuenta 

ES92    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. 

 

 Domicilia tus cuotas, ahorraras tiempo y evitaras posibles recargos por olvido de 

ingresarla. 

LA DIRECTIVA  

 


