FALLA “EL PALMARET”
Av. Ausias March, 31 - bajo
46120 ALBORAYA (València)
Tel. Secretaría: 649 52 77 66
WhatsApp: 649 527 766

Alboraya, 23 de mayo de 2020

Estimados falleros/as:
Nos ponemos en contacto con vosotros para deciros que de momento, no podemos abrir el
Casal.
En la Fase 2 ya se podrá abrir el Casal e ir retomando poco a poco la marcha de la falla.
Hasta que ese momento llegue la Junta Directiva sigue trabajando para que nuestros falleros y
falleras disfruten de unas Fallas 2021 inolvidable. En el momento en que podamos abrir el casal
os informaremos.
A continuación os informamos de una serie de cuestiones, que son muy importantes, para
continuar con el funcionamiento de la Falla.

APUNTÀ.
Todos los falleros y falleras para confirmar que continúan de falleros en el ejercicio 2020-2021, así
como los nuevos falleros, deberán enviar un correo electrónico a la Falla indicando su intención de
ser falleros.
Correo electrónico de la Falla: fallapalmaret@gmail.com
Lo necesitamos con urgencia, porque tenemos que entregar el censo fallero en el mes de mayo y
nos queda una semana. Así como las recompensas.

LOTERÍA.
Para los falleros y falleras que tienen lotería, necesitamos saber con cuantas papeletas de lotería
siguen jugando. Porque en junio tenemos un sorteo y tenemos que saber la cantidad de lotería
que hay que comprar.
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Este año hay una pequeña modificación en los sorteos. Los sorteos quedan así:
- ABRIL – 2020

Quitado.

- MAYO – 2020

Quitado.

- JUNIO – 2020

1 sorteo.

- JULIO – 2020

2 sorteos.

- AGOSTO – 2020

1 sorteo.

- SEPTIEMBRE – 2020

1 sorteo.

- OCTUBRE – 2020

2 sorteos.

- NOVIEMBRE – 2020

1 sorteo.

- DICIEMBRE – 2020

Sorteo de Navidad para todas las familias.
30 papeletas por familia para mayores.
10 papeletas por familia en niños.

- ENERO – 2021

Sorteo del Niño para todas las familias.
30 papeletas por familia para mayores.
10 papeletas por familia en niños.

- ENERO – 2021

1 sorteo.

- FEBRERO – 2021

1 sorteo.

- MARZO – 2021

1 sorteo.

Como podéis ver se han quitado los sorteos de Abril y Mayo que no se pasan a ningún mes. En
junio solo hay 1 sorteo y en julio hay 2 sorteos.

CUOTAS.
Este año para todos los falleros y falleras que continúan en la falla, las cuotas quedan así:
- Infantiles pagarán 70,00€ hasta el 31 de diciembre de 2020. No hay penalización por pagar entre
el 1 de julio de 2020 y el 30 de diciembre de 2020, y pagarán 10,00€ menos.
- Juveniles pagarán una cuota de 14,00€ al mes. Sin lotería al mes, solo para los sorteos de
Navidad y del Niño. No se cobrarán 2 cuotas, las correspondientes a febrero y marzo del 2021.
- Mayores de 18 años pagarán una cuota de 15,00€ al mes. 6 papeletas de lotería, o beneficios en
los sorteos ordinarios. No se cobrarán 2 cuotas, las correspondientes a febrero y marzo del 2021.
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En cuanto nos permitan reunirnos sin limitaciones, la falla tiene previsto la celebración de
una fiesta con los falleros y falleras del 2020 y 2021.
Seguiremos informando.
Para cualquier duda, contactar por privado en el WhatsApp 649 527 766 de secretaría.
Esperando contar con vuestra colaboración, recibid un saludo,

SECRETARIA
Esperanza López

VAMOS QUE YA NOS QUEDA MENOS PARA ESTAR JUNTOS
JUNTOS PODEMOS

VISITA NUESTRA PAGINA WEB: www.fallaelpalmaret.com
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