
HOJAS FILÀ REALISTES 2017/18  
 
 
FESTER: 750 euros. Derecho a: Ruedas para escuadra de blancos , escuadras 

especiales y Diana; Cavallet; ensayos (salvo escoti); Dinà; Cena y entraeta en Mig Any y 

el Dia de los Músicos; almuerzo Gloria Mayor; almuerzo entrada; almuerzo alardo; 

comida entrada; comida alardo. Voz y voto en asambleas. 

 
FESTER MEDIA HOJA:  375 euros. Pagará dicha cuota los JUBILADOS, 

ESTUDIANTES (de 18 a 25 años), y DESEMPLEADOS. Deberá acreditarse mediante 

documentación oficial (Darde, matrícula de estudio, o jubilación acreditada). Derecho a: 

ensayos (salvo escoti); Dinà; Cena y entraeta en Mig Any y el Dia de los Músicos; 

almuerzo Gloria Mayor; almuerzo entrada; almuerzo alardo; comida entrada; comida 

alardo. Voz y voto en asambleas; Cavallet; y posibilidad de cubrir puestos de Diana, en 

caso de huecos libres. Voz y voto en asambleas. 

 
SOCIO:  200 euros. Derecho a : ensayos (salvo escoti); Dinà; Cena y entraeta en 

Mig Any y el Dia de los Músicos. No podrá vestirse con diseño ofiacial de la Filà. Voz 

sin voto en asambleas. 

 
JUVENIL:   120 euros. 16 y 17 años cumplidos en año fester. Derecho a: almuerzo 

Gloria Infantil, almuerzo Segunda Diana, Cavallet, Cena y entraeta en Mig Any y el Dia 

de los Músicos. Podrá asistir a ensayos, comida de Mig Any, comidas fiestas y Dinà; 

pagando el importe correspondiente y bajo la responsabilidad del padre o tutor 

autorizado. 

 
INFANTIL:   70 euros. De 0 a 15 años cumplidos en año fester. Derecho a: almuerzo 

Gloria Infantil, almuerzo Segunda Diana. Participar en Entraeta del Berenar o ensayo 

infantil, Entraeta del Dia de los Músicos, y Segunda Diana. Subir a la carroza de la filà el 

dia de la Entrada. 
 
COLABORADOR:   100 euros. Mayoría de edad. Deberá estar vinculado (en un 

máximo de uno) a un fester de Hoja Completa o de Media Hoja, siendo necesario un 

segundo grado de consanguinidad. Derecho a : comida entrada. Podrá participar en 

ensayos, mig any, comidas y almuerzos fiestas, almuerzos glorias, Dinà; pagando el 

importe correspondiente. 
 
*No se podrá pertenecer a dos categorías a la vez. No existirá distinción de sexo en 

ninguna categoría 



 

.  
 

IMPORTE EN EUROS PLAZO 1 PLAZO 2 PLAZO 3 PLAZO 4 
 15-30/06/17 15-30/09/17 15-30/12/17 15-30/03/18 
     

FESTER 750 150 200 200 200 
     

MEDIA HOJA 375 75 100 100 100 
     

SOCIO 200 50 50 50 50 
     

JUVENIL 120 30 30 30 30 
     

INFANTIL 70 10 20 20 20 
     

COLABORADOR 100 25 25 25 25 
     

 

 
 
* Rogamos intenten llevar al día los plazos, para garantizar un mejor funcionamiento 
de la Filà. Cualquier categoría deberá estar completamente liquidada, antes de la 
Junta de Ramos.  
* Rogamos que tod@s, nos comuniquen su intención de pertenecer a una u otra 

categoría, lo más pronto posible; recordamos que para cualquier baja, alta o cambio 

de estado, es imprescindible rellenar el formulario correspondiente. 

* Para los que pagan por remesa, rogamos notifiquen los posibles cambios de cuenta 

corriente; y que revisen los fondos de su cuenta para evitar posibles devoluciones por 

falta de liquidez. 

Adjuntamos número de cuenta bancario de la Filà: CAIXA ONTINYENT IBAN ES57 2045 
6032 1730 0000 9953. 
 
 
Aprovechamos para comunicar que la Dinà será el domingo 25 de junio en el Camping 
Mariola (habrá entrada libre para la piscina y campo de futbol); los viernes 16 y 23 de junio 
se podrá pasar por la filà a retirar la camiseta y a comunicar la presencia en el almuerzo, 
la comida o las dos cosas; con la finalidad de establecer una previsión con los conserjes. 
Este año no habrá trofeos para la petanca, sólo para los Cotos que llevará el nombre de 
“Cotos Dinà 2017, Memorial Alberto Torregrosa”; y se creará el Memorial Paquito Amorós 
de futbol jugando un partido entre Filà y Banda. 


