
 

 

 

 

 

                                                                         Petrer, 04 de noviembre de 2019 

Estimado/a comparsista:        

Le informamos que podrá efectuar el pago de la primera media cuota durante el mes de noviembre, 

en cualquier cajero CAIXAPETRER con la opción de ingresar. Si lo hace en ventanilla le cobrarán 

comisión que deberá abonar, además del importe de la cuota. También se podrá realizar a través de 

la banca electrónica o en efectivo en la comparsa, en los días indicados como Atención al 

Comparsista. 

El número de cuenta es:      

ES71 3029 7250 5727 2060 1590                                           

Quedando las cuotas fijadas de la siguiente forma: 

CLASE SOCIO EDAD  CUOTA  CUOTA 
XIC/XICA 
FESTER 
0-12 años 

0-2 años  0 € 
3-7 años Hijo de socio 35 € No hijo de socio 55 € 

8-12 años Hijo de socio 55 € No hijo de socio 75 € 
JOVE FESTER 
13-15 años 

13-15 años Hijo de socio 100 € No hijo de socio 110 € 

FESTER 
mayor 16 
años 

16-65 años  215€  
16-65 años Cuota reducida (sin quadrella) y Socio 

primer año 
150 € 

Mayor de 65  125 € 
 
La primera media cuota deberá pagarse antes del 30 de noviembre. Una vez cumplido el plazo, el 

comparsista que no haya ingresado su cuota deberá pagar en la Comparsa con el 10%. 

AVISOS IMPORTANTES: 

1. Las cuotas a pagar están definidas por categorías de los socios con arreglo a su edad tal y 

como indican los actuales estatutos de la comparsa aprobados por Asam. Gral. Extraordinaria 

de 03/05/2018, y aprobadas en Asamblea Gral. Postfiestas de 26/09/2019 de la comparsa. 

2. El socio que reingrese en la comparsa habrá de abonar el importe de la lotería, 18€. 

3. Es imprescindible que el comparsista indique en el concepto el nombre y apellidos. En el caso 

de abonar distintas cuotas se ruega se realice un ingreso por cuota, especificando el nombre y 

apellido del comparsista.  

4. Las domiciliaciones no han sufrido modificación alguna. Para cualquier tipo de consulta, la 

Directiva se reúne los jueves de Atención al Comparsistas de  21.30 a 22.30 horas.               

IMPORTANTE MIG ANY FESTER 

 El sábado 16/11 a las 16:30 se recogerá a nuestro Capitán 2019, Roberto Artillo, en 
la Calle San Bartolomé, Cuartelillo Segaores. 

 
 El 17/11 a las 9:30, almuerzo organizado por la Comparsa con la colaboración de la 

Quadrella Rastillers, en su cuartelillo, para todos los festeros que con el traje de 
guerrilla quieran desfilar en el pasacalle previo a La Rendicio. 

 

 

Atentamente, 

LA DIRECTIVA 

 


