COMUNICADO OFICIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIRIGIDA A TODOS LOS FALLEROS

Buenas de nuevo falleritas y falleritos de nuestra gran familia. Por desgracia, todavía estamos en
la situación de alerta y seguimos en FASE 0, por lo que aún no hemos podido reunirnos
presencialmente, por ello hemos querido tratar uno de los temas más importantes y que sabemos
de primera mano, que os preocupa bastante, el tema de cuotas para el ejercicio 2021.
Las cuotas hasta que presencialmente valoremos el presupuesto real con el que contamos, con
seguridad seguirán así:
Falleros adultos: 15 euros.
Juveniles hasta los 17 años: 14 euros.
Los niños: 80 euros.
Queremos recalcar que en cuanto podamos realizar una reunión de directiva y valorar las
opciones que tenemos a nuestro alcance, según lo que se decida, se procederá a la devolución de
lo que sea necesario o bien se podrá reajustar los siguientes meses.
Por otro lado, los niños, si se apuntaban a partir del mes de julio pagaban un poco más, pero este
año hasta diciembre pagarán lo mismo, no habrá subida del precio de infantiles.
Para más información deberéis preguntar en secretaría, actualmente cerrada por lo que será al
teléfono de Esperanza 649527766, y si algún fallero quiere pagar por banco, que consulte por
privado en secretaría y se le facilitará el número de cuenta.
Recordaros también, que cuando la situación lo permita, como os dijimos en los anteriores
comunicados, celebraremos un fin de semana festivo para todos los falleros censados hasta el
año 2020. En él podremos disfrutar de diferentes actividades tanto para los niños, cómo para los
adultos, en el que seguro tendremos, parque infantil, disco-móvil y comidas.
Próximamente, comunicaremos el horario y las condiciones en las que se reabrirá secretaria
según las fases de desescalada.
Y por último, recordaros que ya tenemos disponible nuestra cuenta de YOUTUBE, en ella podréis
encontrar los diferentes videos que estamos haciendo durante la cuarentena y los actos
celebrados, como presentación, proclamación, gala… ¡Os esperamos!
Esperamos que sigáis todos bien y que pronto podamos disfrutar de lo que más nos gusta,
nuestra fiesta.

¡TODO ESTO PASARÀ PRONTO Y #AÇOTAMBÈPASSARÀ, NUESTRAS FALLAS LLEGARÁN,
PORQUE RECUERDA QUE 1 DÍAS MÁS, SIEMPRE ES 1 DÍA MENOS!

Estamos con vosotros, y a vuestra disposición.
¡YA QUEDA MENOS!
Un abrazo virtual a todos

