Comparsa de Estudiantes
Plaza de las Malvas 5 – Apartado 131
Teléfono 965801278
03400 – VILLENA (Alicante)
estudiantesvillena@gmail.com

Síguenos en Facebook
y en Twitter @compestudiantes

CITACION JUNTA GENERAL ORDINARIA
(De acuerdo con el contenido de los vigentes Estatutos y Reglamento Interno de la Comparsa
de Estudiantes).

DÍA

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2013

HORA

22.00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA
22.30 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA

LUGAR

LA TROYA

Por la presente se te convoca a la Junta General Ordinaria que se indica,
donde será tratado el Orden del Día expresado a continuación:
ORDEN DEL DIA
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
2º Fiestas 2013.
3º Troya 2013
4º Nombramiento de Escolta y Portadores de la Virgen para la Procesión.
5º Nombramiento de Capitanes y Alféreces y Madrinas para el año 2014.
6º Nombrar interventores de cuentas para el ejercicio del año en curso.
7º Asuntos varios, ruegos y preguntas
Agradecemos tu puntual asistencia.
Villena 22 de julio de 2013
LA JUNTA DIRECTIVA

En el caso de no asistir a la Junta que se convoca, quedarás sujeto a los
acuerdos válidamente tomados en la misma.
Les comunicamos que, en virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, sus datos forman parte de un fichero automatizado titularidad de
la ASOCIACION COMPARASA DE ESTUDIANTES DE VILLENA, con la única finalidad de mantener la
relación con usted. Los destinatarios de la información son la entidad y los departamentos que la componen,
así como aquellas entidades que por obligación legal la requieran. Podrá ejercer sus derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición en el ámbito reconocido por la ley mediante un
escrito dirigido al responsable del fichero a nuestra sede en Plaza de las Malvas Nº 5, Villena.

NOTAS DE INTERÉS
ARCABUCERÍA: a la finalización de la Junta los arcabuceros celebrarán su reunión
para su organización en las próximas fiestas.
SECRETARÍA: el horario de atención a los socios para la recogida de la documentación
de fiestas de 2013, será del lunes 19 al viernes 30 de agosto, de las 20.30 a las 22.30.
Los tickets para la cena del día 4 se podrán recoger hasta el día 28 de agosto o hasta
que se agoten todas las plazas.
Los ensayos infantiles se desarrollaran en la plaza de las Malvas los días 28, 29 y 30 de
agosto, a partir de las 20.30. Se recomienda que los padres lleven a sus hijos a estos
ensayos para formar futuras peñas.
Este año se volverá a organizar los bloques por colores. Todo socio que no pertenezca
a un peña, deberá decir en el momento de la recogida de la documentación en qué
bloque quiere desfilar, siendo el número de chapas de cada bloque limitado.

