ASOCIACIÓN COMPARSA DE MOROS REALISTAS
Plaza Sagrado Corazón 12
realistaselda@gmail.com
03600-ELDA

SOLICITUD DE RESERVA DE AÑO
PARA CARGOS FESTEROS MAYORES
CONDICIONADO
- Únicamente podrán optar a capitán o abanderada quien sea socio de pleno derecho
en activo de la comparsa con una antigüedad mínima de 5 años anteriores a la fecha
del cargo solicitado. En caso de perder la condición de socio durante el tiempo
restante hasta la fecha del cargo solicitado, sin motivo justificado, el solicitante perderá
su reserva y correrá el turno a los suplentes que deberán cumplir la misma condición.
- La presente reserva no tendrá validez mientras la Junta Directiva de la comparsa no
entregue al interesado copia resuelta de la misma debidamente firmada y sellada.
- Cada solicitud se referirá a un solo y concreto año y serán atendidas y anotadas en
las listas correspondientes por riguroso orden de entrada.
- Se podrá solicitar capitán y abanderada en conjunto o individualmente.
- En el caso de solicitud conjunta, la reserva resuelta por la Junta Directiva será firme,
bien como titulares, bien como suplentes. Deberán de reconfirmarse los cargos, dos
años antes de la fecha de su proclamación oficial por Junta Central.
- En el caso de solicitud individual, la reserva resuelta por la junta de gobierno será
provisional. En el caso de reserva titular, dos años antes del solicitado (antes de la
fecha de su proclamación) el interesado deberá completar el cargo vacante, caso
contrario perderá la reserva y correrá el turno a los suplentes que deberán cumplir la
misma condición para no perder su reserva.
- El abajo firmante como solicitante acepta las presentes condiciones de reserva.
CARGO SOLICITADO: ____________________________ AÑO: ___________
RESERVA A FAVOR DE: ____________________________________________
________________________________________________________________
SOLICITANTE: ____________________________________________________
CONTACTO@: ______________________________ TLF: __________________
FECHA DE SOLICITUD: _____________________________________________
La Junta Gobierno de la comparsa de Moros Realistas de Elda resuelve aceptar la presente
solicitud de reserva, bajo el condicionado establecido.
Fecha, firma y sello de la comparsa

A rellenar por la junta directiva
PROTECCION DE DATOS
Responsable: ASOCIACION DE COMPARSA DE MOROS REALISTAS; Finalidad: Gestionar la solicitud y reserva de cargos mayores de la
comparsa; Legitimación: consentimiento del interesado; Destinatarios: Sus datos no podrán ser cedidos salvo obligación legal; Derechos: Tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la
dirección del responsable del tratamiento; Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.realistaselda.com.
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