COMPARSA
ESTUDIANTES
CALLOSA DE SEGURA

Estimados Socios:
Os informamos de las distintas actividades que se llevarán a cabo durante la celebración del Medio Año
Festero 2015, organizadas por la Asociación de Moros y Cristianos San Roque de nuestra ciudad, así como de las
nuevas cuotas de socios para 2015, que fueron aprobadas en la pasada Asamblea General del 15 de noviembre
pasado, y que se adjuntan a esta carta.
Como novedad, este año la Asociación organiza el Primer Concurso de Fotografía sobre las fiestas de Moros
y Cristianos de Callosa de Segura.
Las bases de este concurso están publicadas en la página de facebook de la Asociación -Moros y Cristianos
Callosa de Segura- y se podrán presentar fotos hasta el 10 de febrero. Así, el viernes 13, comenzaran los actos del
medio año con la apertura en la Casa de Cultura de la exposición de todas las fotos presentadas al concurso.
Ese mismo día, en el Pub la Casa, a partir de las once de la noche, se celebrará la Fiesta Oficial del Medio
Año Festero, organizada por la Asociación para todas las Comparsas.
El sábado 14 tendrá lugar la tradicional comida en la Cueva Ahumada, tras la que nos reuniremos en la
Glorieta para salir a las 18.30 de la tarde, acompañados de dos grupos musicales –uno por bando–, hacia la ermita
de San Roque, donde los cargos festeros de las distintas comparsas realizaran una ofrenda floral al Patrón.
Una vez finalizada la ofrenda, habrá de nuevo fiesta en el Pub La Casa.
El domingo 15, en la Glorieta, a las 12 de la mañana, se realizará un acto homenaje a todos los cargos
festeros 2014, a los que se les hará entrega de un recuerdo, y donde también se entregaran los premios del
concurso de fotografía, finalizando con un concierto de música festera.
Aprovechamos para informaros que estamos preparando una escapada de fin de semana -a Benidorm, tal
como se hizo el año pasado-, el sábado 14 de marzo, de la que ya os informaremos detalladamente.
Os adelantamos también, que la Comparsa va a poner en marcha a partir de abril, un sorteo con apuesta en
el euromillón, mediante el sistema de tarjetas anuales, al precio de 5 euros para todo un año.
Siguen a la venta las sudaderas de la Comparsa.
Seguiremos informando.
La Junta Directiva

Cuotas 2015 aprobadas por la Asamblea General del 15-11-14

CATEGORIAS

Importes

Socio adulto normal pago agosto
Socio adulto pago hasta julio
Socio adulto reducido pago hasta julio

90,00 €
85,00 €
70,00 €
Si

No

35,00 €
23,00 €
15,00 €
10,00 €

40,00 €
28,00 €
20,00 €
15,00 €

Cuotas juveniles e infantiles en función de si los padres son socios

Socio juvenil de 16 a 18 años inclusive
Socio junior de 12 a 15 años inclusive
Socio infantil de 7 a 11 años inclusive
Socio mini de 0 a 6 años inclusive
Socio colaborador
Descuentos familia numerosa

30,00 €
-10,00 €

Os recordamos que las cuotas se pueden domiciliar,
se pueden fraccionar, pagar a cuenta, etc., como mejor le venga a nuestro bolsillo,
con todas las facilidades para poder hacerlo de aquí a las fiestas.
Estamos abiertos a cualquier forma de pago.

Los números de cuentas para los ingresos son los siguientes:
CAJA RURAL CENTRAL: 3005 0046 07 2201526528
BANCO DE SABADELL: 0081 4238 81 0001156521

