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ASUNTO:

INFORMACIÓN ECUADOR INTERNO Y CUOTAS

Villena, 25 de enero de 2020
Estimados/as Socios/as:














El próximo día 9 de febrero (domingo), se celebrará el concurso interno de gachamiga y
ajo. La Gachamiga dará comienzo a las 9,00 horas y el ajo a la 9,30 horas. Los
ingredientes serán suministrados por la comparsa. El concurso se realizará en el local
social de la comparsa. El plazo para apuntarse termina el día 7 de febrero. Al finalizar el
almuerzo dará comienzo el concurso de dibujo INFANTIL. (traer los colores de casa)
El día 29 de febrero se realizará una cena de sobaquillo en la comparsa a las 20:30 horas,
la comparsa pondrá la bebida, los agrios, etc. Cafés y cubatas del bolsillo.
El día 1 de marzo (domingo) se celebrarán los concursos (organizados por la JCF) en el
Recito Ferial. El almuerzo será sobre las 10:00 h. A las 14:00 h. entrega de premios del
Ecuador en la Comparsa de Piratas, finalizados los mismos habrá comida en dicha
comparsa (1 plato de paella y bebida) por importe de 5€. Los tickets de la comida se
podrán adquirir en la comparsa o en la secretaria de la JCF hasta el 27 de febrero.
Os recordamos que hay lotería (núm.82915) para el sorteo del 29 de febrero al precio
de 7 euros. Venta el Peluquería Pedro y en horario de Oficina. Igualmente se realizará
un sorteo todos los finales de mes.
Os recordamos que está abierto el plazo de inscripción de Cargos Festeros para el
próximo año 2021.
Os informamos que 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.
Pásanos tu correo electrónico, bien por la web o en la oficina, te enviaremos todas las
circulares. Ahorraremos todos y el medio ambiente. Los socios que quedan pendientes
de firmar el documento de la Ley de Protección de datos (y ellos saben quienes son),
por favor hacerlo a la mayor brevedad posible con el fin de evitar sanciones a la
Comparsa.
Como quedó aprobado en la Junta del 25 de enero del actual, el importe de las cuotas y
fecha límite para su ingreso queda como sigue:
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1er plazo
2º plazo
(€)
(€)
CUOTAS AÑO 2020
30 marzo
15 agosto
Salientes
228
114
114
No Salientes
114
0
114
Salientes > de 65 años
114
0
114
No salientes > de 65 años
57
0
57
Infantiles A (13 -15 años)
114
0
114
Infantiles B ( 8 - 12 años)
57
0
57
Infantiles C (5 - 7 años)
28,5
0
28,5
Infantiles D (0 - 4 años)
14
0
14
Pasado dichos plazos las cuotas se incrementarán en un 15%
Cuota
(€)

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.
Informaros que el horario de caja de Bankia se ha modificado siendo de 8,30 a 11:00 horas, no
atendiendo pasado dichos horarios, por el cajero a cualquier hora. El que tenga la cuota
domiciliada se le realizará el cargo el 20 de Marzo y 3 de Agosto.
Código Cuenta Cliente Comparsa de Ballesteros
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 GESTORA

