
 

 

ASOCIACI

 

 

ASUNTO: JUNTA GENERAL 

Villena, 4 de enero de 2023 

 

Estimados/as Socios/as: 

Por la presente se os convoca a la 

enero a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 

con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de

2. Presentación presupuestos para el ejercicio 20

3. Aprobar o desestimar la propuesta de volver al pago de entrada para nuevos socios.

4. Ruegos y Preguntas 

 

NOTAS: 

• A partir del mes de 

(precio 7 €). Frutos (600.21.44.62) y Vicente (626296173) Floristería Carmen y Bar 

HIBA 

• El horario de oficina será el 

Entrada por la calle Maestro Moltó, excepto los meses de 

celebran los campeonatos del 

a partir de las 22:00 horas.

• El próximo día 26 de febrero (domingo), se celebrará el concurso interno de gachamiga 

y ajo. El concurso de gachamiga dará comienzo a las 9,00 horas y el d

horas. Plazo para apuntarse hasta el 19 de febrero. 

comienzo nuestro tradicional concurso de dibujo INFANTIL. (Traer los colores 

de casa) 

 
ASOCIACIÓN COMPARSA DE BALLESTEROS

www.comparsadeballesteros.es 
info@comparsadeballesteros.es 

C/

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

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

horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, 

con el siguiente orden del día: 

Lectura y aprobación del acta anterior si procede. 

Presentación presupuestos para el ejercicio 2022-2023 y su aprobación si procede

imar la propuesta de volver al pago de entrada para nuevos socios.

LA DIRECTIVA 

 

A partir del mes de enero tendremos a disposición de todo socio que quiera lotería 

Frutos (600.21.44.62) y Vicente (626296173) Floristería Carmen y Bar 

El horario de oficina será el último jueves del mes en horario de 20:00 

Entrada por la calle Maestro Moltó, excepto los meses de enero y 

ampeonatos del Ecuador, dónde la entrada será por la Calle José Zapater, 

a partir de las 22:00 horas. 

El próximo día 26 de febrero (domingo), se celebrará el concurso interno de gachamiga 

y ajo. El concurso de gachamiga dará comienzo a las 9,00 horas y el d

horas. Plazo para apuntarse hasta el 19 de febrero. Al finalizar el almuerzo dará 

comienzo nuestro tradicional concurso de dibujo INFANTIL. (Traer los colores 

N COMPARSA DE BALLESTEROS 

 
C/ Maestro Moltó, 11 

03400 – VILLENA 

el próximo sábado 28 de 

en segunda convocatoria, 

y su aprobación si procede. 

imar la propuesta de volver al pago de entrada para nuevos socios. 

tendremos a disposición de todo socio que quiera lotería 

Frutos (600.21.44.62) y Vicente (626296173) Floristería Carmen y Bar 

orario de 20:00 a 21:00 horas. 

y febrero, que se 

la entrada será por la Calle José Zapater, 

El próximo día 26 de febrero (domingo), se celebrará el concurso interno de gachamiga 

y ajo. El concurso de gachamiga dará comienzo a las 9,00 horas y el de ajo a las 9,30 

Al finalizar el almuerzo dará 

comienzo nuestro tradicional concurso de dibujo INFANTIL. (Traer los colores 


