
HOJAS FILÀ REALISTES 2015/16

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; 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, …). Derecho a: 
ensayos (salvo escoti); Dinà; Cena y entraeta en Mig Any y el Dia de los 
Músicos; almuerzo Gloria; 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, Entraeta del Dia de los Músicos, y Segunda Diana.

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
10/07/2015

PLAZO 2
22/10/2015

PLAZO 3
17/12/2015

PLAZO 4
11/03/2016

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.
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* En la categoría de Infantil, se incluye el derecho a subir en la carroza de la filà, en la Entrada Mora.




