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ASUNTO:        JUNTA  GENERAL  ORDINARIA Villena, 13 de julio de 2020 

 
 

Estimados/as Socios/as: 

Por la presente se os convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, el próximo viernes  

31 de julio a las 21:00 horas en primera convocatoria y a las 21:30 horas en segunda 

convocatoria, con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior y su aprobación si procede. 

2. Modificación de presupuestos. 

3. Información varia (arreglos de casa, revista día 4, Escuadras, Cabos, Cargos, etc)  

4. Recomendaciones de la Junta Central de Fiestas. 

5. Ruegos y Preguntas. 

                    

         EL PRESIDENTE 

 

NOTAS INFORMATIVAS 

 

 

• El 15 de agosto termina el plazo de pagos de cuotas. A partir de esta fecha tendrá un 

recargo del 15%. 

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 
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• Seguimos teniendo lotería todos los finales de mes. (COLABORA) 

• Teniendo en cuenta la situación actual, rogamos la asistencia a esta asamblea 

únicamente a los socios de la comparsa, con el fin de evitar aglomeraciones. 

• Obligatorio llevar mascarilla y el uso de gel hidroalcohólico a la entrada. 

 

Como todos sabemos este año está siendo atípico para todos. Desde la Gestora 

hacemos un llamamiento a todos nuestros socio/as ahora que poco a poco se 

va acercando la fecha en que deberíamos celebrar nuestras Fiestas Patronales. 

No está demás deciros que confiamos en vuestra responsabilidad contra este 

bichito que nos ha tocado vivir. A todos nos gustaría poder disfrutar de esos 

días con normalidad pero sabemos que no va a poder ser. Debemos intentar no 

dejarnos llevar por las ganas de celebrarlo y pensar que si este año lo hacemos 

bien y no salimos a la calle, el año que viene podremos juntarnos, mirar hacia 

atrás y decir…..ESTE AÑO SI!!! 

 

 

 


