
               ASOCIACIÓN COMPARSA DE BALLESTEROS 

          C/ Maestro Moltó, 11 

                03400 – VILLENA 

                Villena, 19 junio de 2020 

 

 

Estimados socios y estimadas socias: 

Nos dirigimos a vosotros, después de tan largo periodo de hibernación (como los osos), 
esperando que os encontréis bien. Están siendo unos meses difíciles, pero lograremos 
salir de ésta, aunque no sin tener que adoptar algunos cambios para este año.  

Después de celebrada la primera reunión interna tras el comienzo de la pandemia, 
hemos tenido que adoptar algunas medidas para poder continuar de la mejor manera 
posible. El motivo de esta carta es informaros de cómo queda la situación para este 
año. 

Una vez realizada la Junta de Compromisarios, celebrada el pasado 17 de junio, la 
decisión final tomada por el conjunto de las Comparsas y la Junta Central, fue la NO 
ORGANIZACIÓN de las Fiestas de Moros y Cristianos este año 2020. Teniendo en 
cuenta la situación actual, que cada vez está siendo más favorable, pero aun así se 
pretende ser precavido. Han sido muchas reuniones y debates los que durante estos 
meses se han celebrado, llegando a esta conclusión como la más acertada velando por 
la seguridad de todos. 

Con respecto a las medidas adoptadas a nivel interno, quedan así: 

 CUOTAS: 
 

CUOTAS AÑO 2020 
1º plazo 

 (€) 
15 agosto 

Salientes 114 
No Salientes 57 

 Salientes> de 65 años 57 
No salientes> de 65 años 28,50 
Infantiles A (13 -15 años) 0 
Infantiles B (8 - 12 años) 0 

Infantiles C (5 - 7 años) 0 
Infantiles D (0 - 4 años) 0 

 



Se hará un único pago de la cuota, siendo éste la mitad del importe de la cuota total, 
quedando exentos de cuota este año los infantiles hasta 15 años. El último día de pago 
será el 15 de agosto. A partir de esa fecha se hará un incremento del 15%. 

Los que pagaron la cuota en marzo, ya están al día, los que tienen domiciliada la cuota, 
se pasará el 5 de agosto, el resto deberán ir a realizar el ingreso o transferencia a la 
cuenta de Bankia. ES92 2038 9602 4130 0102 8225. Los que no pagaron los 6 € de la 
lotería, deberán realizar el ingreso. 

 REVISTA DÍA 4: 
En principio sí que se hará la revista del Día 4. Este año el precio de la revista es 
de 7 €, dado que será una revista especial (y la tirada no será muy numerosa), 
rogamos a todos los interesados (que no lo han solicitado) lo realicen a través 
del correo electrónico. 

 ESCUADRAS ESPECIALES: 
Según acuerdo de la Junta de Gobierno de la JCF, podrán desfilar tanto las 
escuadras del año 2020 como las del 2021. 
 

 CARGOS: 
Como sabéis, debido al COVID-19, no se han podido ni se van a poder realizar la 
mayoría de los actos en los que se requiere la representación de nuestra 
Comparsa. Es por esto que nuestros Cargos 2020 se mantendrán para las 
próximas fiestas de Moros y Cristianos 2021. 
 

 Retomamos nuestra costumbre. Todos los sábados finales de mes tenemos 
sorteo de lotería. Venta en Peluquería Pedro o poniéndose en contacto con 
Frutos.  (la lotería del 28 de marzo el sorteo será el 20 de junio y la del 25 de 
abril el sorteo será el 18 de Julio) Anímate, colabora y mucha suerte. 
  

 Pásanos tu correo electrónico, bien por la web o en la oficina, te enviaremos 
todas las circulares. En tiempos como éstos es importante estar informados y 
ésta ha sido una de las vías. Ahorraremos todos y el medio ambiente. 
 
Nuestra intención es que en cuanto se pueda celebraremos una asamblea para 
poder volver a juntarnos y retomar en la medida de lo que se pueda la 
normalidad, respetando las nuevas normas de seguridad y así poder informaros 
de las propuestas que os tenemos preparadas para la reforma de nuestra sede, 
etc. 

Muchas gracias a todos y todas.  

Pronto nos veremos (esto es una afirmación). 

     LA GESTORA 


