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ASUNTO: ECUADOR Y CUOTAS 

Villena, 6 de febrero de 2023. 

Estimados/as socios/as: 

 El próximo día 26 de febrero celebraremos el concurso de gachamiga y ajo( podéis apuntaros 
los viernes en la comparsa o mandando un whatsapp al teléfono 600214462. Último día 19 de 
febrero), a las 9 horas dará comienzo el de gachamiga y a las 9:30 el de ajo. Terminado el 
almuerzo, dará comienzo el concurso de dibujo infantil. 

 El día 5 de marzo se celebrará el Ecuador festero organizado por la Junta Central de Fiestas en 
los hogares de la Virgen. El almuerzo será sobre las 10:00 h. Debido a la gran afluencia de gente 
que se prevé, rogamos toméis muchas precauciones, llevar cuidado con los vehículos 

 A las 12 horas se celebrará en el Santuario de la Virgen de las Virtudes la tradicional misa de 
campaña en honor a los festeros fallecidos en los últimos años. 

 Os recordamos que hay lotería, venta en Floristería Carmen, Bar Hiba o llamando al 
600.21.44.62 (Frutos), 626.296.173 (Vicente). 

 Está abierto el plazo de inscripción de Cargos Festeros para el próximo año 2.024. 
 Según lo aprobado en la última Asamblea General Ordinaria del 28 de enero el importe de las 

cuotas y fecha límite queda como sigue: 
                                   CUOTAS AÑO 2.023                  PLAZOS DE PAGO 

 Salientes                                                       240 €                                  30 marzo           120 € 

                                                                      15 agosto           120 € 

 No Salientes                                      120 €                                  15 agosto           120 € 

 Infantiles A (13-15 años)                      120 €                    15 agosto           120 € 

 Infantiles B (8-12 años)                           60 €                                   15 agosto             60 € 

 Infantiles C (5-7años)                                30 €                    15 agosto             30 € 

 Infantiles D (0-4 años)                              15 €                           15 agosto             15 € 

 Todo aquel socio que no se llevó lotería en Navidad, deberá ingresar 6 euros, siendo la 
fecha tope el 30 de marzo, Junto con el 1er plazo de cuota. 

(Pasados dichos plazos las aportaciones se incrementarán en un 15%) 
Los ingresos se realizarán en CAIXA POPULAR. Para evitar contratiempos os recomendamos 
realizar el pago mediante TRANSFERENCIA. Las cuotas domiciliadas, se les pasará el cargo el 
20 de marzo.    

Código cuenta cliente                                          ES25    3159 0075 1028 9075 9828 
 

Rogamos que al hacer el ingreso se especifique el nombre del socio al que corresponde cada 
ingreso. ¡Llevaros este documento para poder poner el número de cuenta! 

                                                                   LA DIRECTIVA 


