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Reglamento de Régimen Interior 

de la Comparsa Marinos Corsarios 
 
 
 

Preámbulo 

La Comparsa Marinos Corsarios, se rige por unos Estatutos que fueron aprobados por la Autoridad 

competente e inscritos oficialmente en el Gobierno Civil de la provincia con el Nº 2.093 y posteriormente 

adaptados a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del derecho de Asociación. 

La existencia de esta Asociación tiene como fines, participar anualmente en la tradicionales Fiestas de 

Moros y Cristianos, que vienen celebrándose en la localidad, en honor a Ntra. Patrona Ntra. Sra. de las 

Virtudes, los días del 4 al 9 de septiembre, tanto en los actos Cívicos-Religiosos oficialmente programados, 

como los de carácter internos de esta Asociación. 

El presente Reglamento es el tercero que va a regir el orden interior de la Comparsa desde la primera 

referencia escrita de la existencia de la misma en el año 1884, habiendo sido aprobado en Asamblea General 

Extraordinaria el 28 de Mayo de 2011, por mayoría simple de los asistentes. El primero, de la Comparsa de 

Marineros data de 1888 y el segundo, vigente desde 1992 ya como Comparsa de Marinos Corsarios. Aunque su 

ratificación no figura en las actas, sí es admitido como válido por todas las Asambleas Generales y Juntas 

Directivas que han regido la Comparsa, así como las modificaciones y aprobaciones que en las diferentes 

Asambleas Generales se han ido sucediendo. 

El fin último y más importante del Reglamento de Régimen Interior de la Comparsa, es completar y 

complementar a los Estatutos, centrándose en el día a día, la organización y en todas aquellas actuaciones y 

particularidades de la Comparsa, no previstas por los primeros y que puedan ir surgiendo. 

Todo lo dispuesto en este Reglamento, quedará en última instancia subordinado a los Estatutos de la 

Comparsa, a las disposiciones emanadas de la Junta Central de Fiestas en materia de actuaciones públicas de las 

comparsas villenenses y a los acuerdos a que con posterioridad llegue la Asamblea General de la Comparsa, los 

cuales habrán de incluirse en dicho Reglamento de forma rápida e inexcusable. Para ello existirá un soporte 

informático que será puesto al día con la máxima urgencia, una vez hayan sido aprobados los posibles cambios o 

variaciones, para conocimiento y uso de los socios. 
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Capítulo I 

Órganos rectores, comisiones y delegados 
 

Artículo 1.- Los Órganos Rectores. 

 

Los Órganos Rectores de la Comparsa Marinos Corsarios son la Asamblea General y la Junta Directiva, 

según ordenan los artículos 13 y 14 de nuestros Estatutos vigentes, siendo la Asamblea General el Órgano 

Supremo de decisión, supeditando la gestión administrativa y organizativa a la Junta Directiva, la cual podrá 

crear comisiones para delegar funciones de trabajo según se estipula en el artículo 4 del presente Reglamento. 

 

Artículo 2.- De la Asamblea General. 

 

La Asamblea General, nombrará a la Junta Directiva cuando por cese reglamentario, forzado o por 

dimisión de la anterior, así lo aconsejen las circunstancias, previa convocatoria de Asamblea General 

Extraordinaria. 

 

2.1. Pueden presentarse a cargo directivo que no sea el de presidente o vicepresidente, todos los 

socios de pleno derecho. Para poder acceder al cargo de presidente y vicepresidente de la        comparsa, 

será indispensable que el socio tenga una antigüedad mínima como socio de cinco años  anteriores y 

consecutivos a la fecha en la que quiera presentarse como candidato a tales cargos. 

 

2.2. Los candidatos a presidente, se pueden presentar por sí mismos, o formando parte de una candidatura 

conjunta. Una vez determinada su aceptación por la Asamblea General, el presidente electo será quien 

forme su Junta Directiva, siempre con arreglo a lo que marcan los Estatutos en su capítulo 4. 

 

Los candidatos a presidente, deben presentarse formando parte de una candidatura cerrada, la cual 

constará como mínimo de los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y un 

vocal. Ningún socio podrá ostentar mas de uno de estos cargos. 

 

2.3. Para presentación de candidatos se abrirá un plazo, de al menos 15 días antes de la asamblea 

convocada para dicho fin. 

 

2.4. La elección de presidente se llevará a cabo por votación de la Asamblea General, resultando elegido el 

que mayor número de votos consiga. En caso de haber una sola candidatura, ésta deberá ser elegida por 

mayoría simple de los electores presentes. 

 

2.5. Caso de no alcanzar dicha mayoría o de no haber candidatos se convocará una nueva Asamblea 

General en el plazo de 15 días. De persistir la ausencia de candidatos o que éstos no alcancen la 

mayoría necesaria, se nombrará una “Mesa de Edad” compuesta por: el socio de mayor edad de los 

asistentes que hará de presidente, el socio de menor edad (mínimo 18 años) que hará de secretario de la 

misma y dos socios más elegidos por los anteriores, los cuales se encargarán de realizar un sorteo entre 

todos los socios de pleno derecho de la Comparsa Marinos Corsarios, para la formación de una Junta 

Gestora Obligatoria, asumiendo los elegidos las funciones de cada cargo asignado. 

 

2.6. La Junta Gestora Obligatoria se constituirá por el plazo máximo de un año con los siguientes cargos: 

presidente, secretario, tesorero, 1er. vocal y 2º vocal, hasta que sus componentes u otra candidatura a 

Junta Directiva resultase elegida según los cauces normales. Durante ese año  mientras no hubiese 

ninguna candidatura, deberá afrontar la Junta Gestora las gestiones mínimas para que la comparsa 

participe en el Ecuador Festero, las Fiestas Patronales del 4 al 9 de septiembre y la comida de 
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hermandad a celebrar en el segundo domingo siguiente a las Fiestas  Patronales. 

 

La Junta Gestora Obligatoria se constituirá por el plazo máximo de un año con los siguientes cargos: 

presidente, secretario, tesorero, 1er. vocal y 2º vocal, hasta que sus componentes u otra candidatura a 

Junta Directiva resultase elegida según los cauces normales. Durante ese año  mientras no hubiese 

ninguna candidatura, deberá afrontar la Junta Gestora las gestiones mínimas para que la comparsa 

participe en el Ecuador Festero, las Fiestas Patronales del 4 al 9 de septiembre y la comida de 

hermandad a celebrar después de las Fiestas  Patronales. 

 

Artículo 3.- De la Junta Directiva. 

 

Según lo establecido en el Estatuto de la Comparsa de Marinos Corsarios del 12 de enero de 2007, en el 

Capítulo IV “El Órgano de Representación”. 

 

Artículo 4.- De las comisiones. 

 

El presidente, con el visto bueno de la mayoría de la Junta Directiva, podrá crear comisiones para 

desarrollar diferentes cometidos que éste considere relevantes para facilitar las funciones de la Junta Directiva y 

la propia comparsa. Las comisiones serán presididas por el presidente de la Junta Directiva o por un delegado 

que éste designe. En ningún caso las comisiones tendrán poder regidor como la Asamblea General y la Junta 

Directiva. El fin de las comisiones es el de facilitar la labor de la Junta Directiva desarrollando trabajos 

específicos. 

 

4.1. Comisión del Archivo Histórico.  

 

Dado al gran patrimonio histórico que posee la comparsa, se establece la creación de una comisión de 

patrimonio histórico para la custodia gestión y conservación del mismo. 

La finalidad y objetivo principal de la comisión, será la custodia y mantenimiento de los fondos 

existentes y donados en el Museo y Archivo Histórico de la Comparsa. 

 

4.1.1. La Comisión estará compuesta con el siguiente organigrama. 

 

• Presidente de la Comparsa de Marinos Corsarios. 

• Coordinador de archivo. 

• Adjuntos de archivo. 

• Voluntarios de archivo. 

 

4.1.2. Las funciones de cada miembro de esta comisión quedan reflejadas en los siguientes puntos. 

 

4.1.2.1. Presidente de la Comparsa de Marinos Corsarios. 

 

• Será la vía comunicativa con la Junta Directiva. 

• Participará en las reuniones de la comisión con voz y voto. 

• Su participación en la comisión finalizará automáticamente una vez acabe su mandato o 

por cese voluntario, dicho puesto será ocupado por el nuevo presidente una vez 

ratificado éste en Asamblea General. 

 

4.1.2.2. Coordinador de archivo. 
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• Su principal cometido será organizar todas las funciones necesarias para llevar a cabo el 

buen funcionamiento de la comisión, así como la coordinación de los adjuntos y 

voluntarios de archivo. 

• Realizará la función de secretaría y tesorería necesaria para la comisión. 

• Nombrará según su criterio a los adjuntos de archivo. 

• Participará en las reuniones de la comisión con voz y voto. 

• Será nombrado o ratificado por la Asamblea General. 

• El tiempo de validez de dicho cargo será de 5 años desde su nombramiento, cumplido 

este tiempo se abrirá un proceso de elección de nuevo coordinador, pudiéndose optar a 

la reelección tantas veces como se desee. 

• Podrá cesar del cargo voluntariamente. Deberá informar mediante un escrito a la Junta 

Directiva. Dicho cese será informado en Asamblea General. 

• También podrá ser cesado a petición de la Junta Directiva. Dicha decisión será expuesta 

por la Junta Directiva en Asamblea General, necesitándose para el cese el voto positivo 

de dos tercios de los asistentes. 

• Si el cese voluntario o involuntario se produjera, el coordinador de archivo traspasará 

toda la documentación e información al nuevo coordinador, para seguir realizando dicha 

función. 

• Convocará las reuniones de la comisión que crea necesarias para su buen 

funcionamiento. 

 

4.1.2.3. Adjuntos de archivo. 

 

• Serán los colaboradores directos del coordinador de archivo, realizando todas las 

funciones que éste les indique. 

• Participará en las reuniones de la comisión con voz y voto. 

 

4.1.2.4. Voluntarios de archivo. 

 

• Serán colaboradores voluntarios que ayudarán en todas las funciones que el coordinador 

de archivo les indique. 

• Podrán participar en las reuniones de la comisión con voz, pero sin voto. 

 

4.1.3. Funciones de la comisión. 

 

• Conservación, catalogación, restauración y exhibición de forma ordenada, de la colección con 

arreglo a criterios científicos, estéticos y didácticos. 

• Elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos. 

• Escaneo de todos los documentos que puedan tener valor histórico para la comparsa. 

• Archivar y guardar anualmente, todos los documentos originales que la Junta Directiva vaya 

generando en su trabajo. 

• Custodia de los libros de actas y económicos una vez finalizados. 

• Bajo solicitud de los socios, facilitar documentación y recogerla. 

 

4.1.4. La comisión se reunirá cuando lo estime conveniente el coordinador de archivo o a petición de 

alguno de sus miembros, aunque deberá hacerlo, como mínimo una vez al año, preferentemente 

al finalizar cada año festero (septiembre-octubre). En esta reunión se informará a los miembros 

de las actividades y gastos realizados durante dicho ejercicio. También se realizará una 

comprobación general de todos los fondos inventariados. 
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4.1.5. Los fondos que conforman nuestro patrimonio histórico, permanecerán en todo momento dentro 

de nuestro local social, en caso excepcional podrán salir de él siempre con las medidas 

necesarias para su buen uso y conservación, previa comunicación a la Junta Directiva. 

 

4.1.6. Se podrá ceder cualquier artículo por tiempo limitado, bajo recibo firmado y solicitud 

correspondiente. 

 

4.1.7. Las donaciones que se efectúen para formar parte de nuestro patrimonio, podrán ser aceptadas o 

no en función de su significado en distintos órdenes. La aceptación o rechazo compete a la 

comisión, que lo decidirá en sus reuniones. 

 

4.1.8. Todas las donaciones serán registradas en el libro denominado “Registro Patrimonio Histórico 

de la Comparsa Marinos Corsarios”, donde se ordenan de forma global, individual y específica 

para su consulta cuando se estime conveniente. Quedarán archivadas con las debidas garantías de 

seguridad e higiene. 

 

4.1.9. Existirá copia de todo el material digitalizado tras su catalogación, en un disco duro externo. 

Existirá un mínimo de 3 copias: Una en el archivo, otra la custodiará el presidente de la 

comparsa y otra el encargado de archivo. 

 
4.1.10. La comisión podrá realizar las actividades que crea conveniente, siempre relacionadas con los 

fondos que esta posea. 

 

4.1.11. La comisión contará con una partida dentro del presupuesto ordinario de la Comparsa de 

Marinos Corsarios para realizar sus funciones. En el caso de llevar a cabo alguna actividad 

extraordinaria, la comisión deberá solicitar a la Junta Directiva de la comparsa permiso para 

efectuarla, informando las características de dicha actividad y cuantificando el importe necesario. 

La decisión estará a cargo de la Junta Directiva, que podrá trasladarla a la asamblea si se 

estimara conveniente. 

 

4.1.12. La comisión podrá recibir donaciones y solicitar ayudas, en este caso tanto de la Comparsa de 

Marinos Corsarios como de otras personas u organismos. 

 

4.1.13. La disolución de la comisión, se deberá realizar en Asamblea General, necesitándose para su 

disolución el voto positivo de dos tercios de los asistentes. Si esta se produjera, los miembros de 

la comisión, deberán de informar a la Junta Directiva de todo el patrimonio existente. 

 

4.1.14. En caso de extinción de la comparsa, todos los fondos pasarán al Museo Festero de la Junta 

Central de Fiestas. Si se refundase la comparsa, deberá solicitar a la Junta Central de Fiestas la 

devolución de todos los fondos que en su día fueron donados por la comparsa. 

 

Artículo 5.- Delegados. 

 

Los delegados son nombrados por el presidente y ratificados por la Asamblea General, siendo los 

responsables directos de los cometidos específicos que se le asignan en el presente Reglamento. 

 

5.1. Dadas las necesidades perentorias de la comparsa se establecen unos delegados específicos necesarios 

para el buen funcionamiento de la misma. Los cuales enumeramos a continuación junto con sus 

funciones y objetivos: 

 

5.1.1. Delegado de la Junta Central de Fiestas. 
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Es la persona responsable de mantener la comunicación y representación directa de la comparsa 

con la Junta Central de Fiestas, sin perjuicio del cometido del presidente. Así como la 

colaboración activa en los actos que la Junta Central de Fiestas organice. 

 

5.1.2. Delegado de Madrinas. Delegado de cargos festeros. 

 

Es la persona responsable de atender las necesidades de las Madrinas en los distintos actos en los 

que participan, así como de informar del protocolo que Comparsa y Junta Central de Fiestas le 

facilite. 

 

Es la persona responsable de atender las necesidades de los cargos festeros en los distintos actos 

en los que participan, así como de informar del protocolo que comparsa y Junta Central de  

Fiestas le facilite. 

 

Este delegado deberá conocer lo especificado en el capítulo V del presente Reglamento. 

 

5.1.3. Delegado de arcabucería. 

 

Es la persona responsable de todo lo relacionado con el tema de la arcabucería y pólvora, en 

coordinación con el capitán. Sus funciones se especifican en el capítulo VI del presente 

Reglamento. 

 

5.1.4. Delegado de casa. 

 

Es la persona responsable del buen mantenimiento de la sede social. Notificará las necesidades 

de la misma a la Junta Directiva y coordinará la cesión de la misma a los socios o personas 

interesadas en su utilización cumpliendo las normas aprobadas para su uso, especificadas en el 

anexo III. 

 

También llevará control de préstamo de sillas, mesas y utensilios de hostelería y cocina, 

realizando un inventario anual de todos estos materiales antes del 30 de septiembre y 

presentándolo a la Junta Directiva. 

 

Este delegado deberá conocer lo especificado en el capítulo IX del presente Reglamento. 

 

5.1.5. Delegado de compras. 

 

Es la persona responsable de realizar las compras para los distintos actos referentes a almuerzos, 

comidas y cenas que la comparsa organiza. Así como la comprobación de los pedidos e 

inventarios del almacén de mercancías. 

 

5.1.6. Delegado de carrozas. 

 

Es la persona responsable del mantenimiento, engalanamiento y uso de las carrozas oficiales. 

 

Coordinará los listados de los ocupantes para los diferentes desfiles en los que participan, así 

como sus conductores. 

 

Será el encargado de dotar a las carrozas de materiales y consumibles para cada uso que se 

destine. 
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Este delegado deberá conocer lo especificado en el capítulo VIII del presente Reglamento. 

 

5.1.7. Cronista   

 

Es la persona responsable de realizar las crónicas y artículos, en el boletín y revista “Día 4 que 

fuera”, que publica la Junta Central de Fiestas, así como cuantas colaboraciones le sean 

requeridas a la comparsa. 

 

Coordinará la publicación del Boletín Interno Anual, según lo establecido en el Artículo 28.3 

del presente Reglamento. 

 

Coordinará la publicación del boletín interno anual, según lo establecido en el Artículo 28.3 

del presente Reglamento y dará soporte documental al encargado de la web. 

 

5.2. La Junta Directiva podrá nombrar con carácter especial a delegados para alguna función concreta y 

específica, como los Delegados de desfiles, Delegado de música, Responsable de Archivo Histórico, 

Página web, Comisionados, Asesores contables, etc. No será necesario que pertenezcan a la Junta 

Directiva. 

 

La Junta Directiva podrá nombrar con carácter especial a delegados para alguna función concreta       y 

específica, como los delegados de desfiles, delegado de música, responsable página web, comunity 

manager, asesores contables, etc. No será necesario que pertenezcan a la Junta Directiva. 

 

5.2.1. Responsable del Archivo Histórico.(Quitar) 

 

Es la persona responsable del mantenimiento del Archivo Histórico, entre sus funciones y 

objetivos destacamos los siguientes: 

 

5.1.1.1. Conservar, catalogar, restaurar y exhibir de forma ordenada, su colección con arreglo 

a criterios científicos, estéticos y didácticos. 

 

5.1.1.2. Elaborar y publicar catálogos y monografías de sus fondos. 

 

5.1.1.3. Escanear todos los documentos que puedan tener valor histórico para la Comparsa. 

Existirán un mínimo de 3 copias: 1 en la Comparsa, 1 en casa del responsable del 

Archivo Histórico y 1 en casa del Presidente. Esta última irá pasando de Presidente en 

Presidente. Todo lo importante tiene que estar duplicado y en CD u otros formatos de 

máxima durabilidad. 
 

5.2.1.4. Custodiará los libros de actas y económicos una vez finalizados. 

 

5.2.1.5. Será la persona encargada de facilitar documentación y recogerla. 

 

Este delegado deberá conocer lo especificado en el Capítulo IX del presente Reglamento. 

 

5.2.1. Delegados de desfiles. 

 

Velarán por el buen discurrir de los desfiles en coordinación con el capitán y los delegados de la 

Junta Central de Fiestas. 
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Velarán por el buen discurrir de los desfiles en coordinación con los delegados de la Junta 

Central de Fiestas. 

 

 
Deberá advertir verbalmente a todo aquel marino corsario que llegue con considerable retraso, 

presente conducta indecorosa o no vaya debidamente uniformado a los actos oficiales. 

 

Informará de cualquier anomalía o desobediencia a la Junta Directiva, siempre por escrito y 
firmado. 

 

5.2.2. Delegado de música. 

 

Cuidará de que las bandas de música cumplan la programación marcada por la Junta Central de 

Fiestas y por la Junta Directiva en cuanto a puntualidad, uniformidad y piezas musicales que 

deben tocar en los diferentes actos. Dicha programación la deberá conocer también el Alférez y 

el Presidente de la Comparsa, que colaborarán con él para su cumplimiento. 

 

Cuidará de que las bandas de música cumplan la programación marcada por la Junta Central de 

Fiestas y por la Junta Directiva en cuanto a puntualidad, uniformidad y piezas musicales que 

deben tocar en los diferentes actos. Dicha programación la deberá conocer también el Presidente 

de la Comparsa, que colaborarán con él para su cumplimiento. 

 

 

5.2.3. Responsable página web. 

 

Llevará el funcionamiento y actualización de la página web en coordinación con los miembros 

de la Junta Directiva. 

No será necesario ser socio de la comparsa. 

 

5.2.4. Comunity manager 

 

Se encargará de la información y gestión de todas las redes sociales referente a la comparsa. 

No será necesario ser socio de la comparsa. 

 

5.2.5. Asesor contable. 

 

Se encargará de controlar y auditar la contabilidad general en coordinación con el tesorero. 

Anualmente estará obligado a presentar un informe de la gestión del tesorero con carácter previo 

a la junta de presentación de cuentas. 

No será necesario ser socio de la comparsa. 

 

5.3. Si las funciones de algún delegado no se cumplen correctamente la Junta Directiva podrá sustituirlo 

por otra persona. 

 

 

 

Capítulo II 

Socios, régimen económico y censores de cuentas 
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Artículo 6.- Tipos de socios y aportaciones de los mismos. 
 

La Comparsa de Marinos Corsarios tiene establecidos diferentes tipos de socios según situación, éstos son: 
 

• Miembros Asociados: 

 

Saliente, no saliente, jubilado saliente, jubilado no saliente, juvenil e infantil. 

 

• Socio de Honor. 

 

• Miembros adjuntos a un socio:  

Simpatizante e Invitado.  

Simpatizante, invitado y transeúnte.  

• Transeúnte. (quitar) 

6.1. Generalidades. 

 

6.1.1. Todos los socios podrán modificar su situación, en cuanto al tipo de socio, con efecto para el 

próximo ejercicio económico, por escrito a través de instancia solicitada y entregada al secretario 

antes del 30 de septiembre. 

 

6.1.2. El socio “saliente” que adquiera la condición de “no saliente”, deberá mantener dicha condición 

durante al menos dos años consecutivos. Para el caso de que antes de transcurrido dicho periodo 

obligatorio desee volver a condición de “saliente”, deberá abonar la diferencia de cuota 

correspondiente, al periodo en que ha permanecido como “no saliente”, ello siempre salvo caso 

de fuerza mayor que la Junta Directiva estudiará y decidirá. 

 

6.1.3. Cualquier tipo de socio que solicite la baja voluntaria, deberá mantener dicha baja durante al 

menos 2 años consecutivos. Para el caso de que antes de transcurrir dicho periodo obligatorio 

desee volver a darse de alta, deberá abonar la cuota correspondiente al tipo de socio con la que 

solicitó la baja voluntaria y atendiendo al periodo en que ha permanecido de baja, ello siempre 

salvo causa de fuerza mayor que la Junta Directiva estudiará y decidirá. 

 

6.2. Aportaciones de los socios. 

 

La Comparsa Marinos Corsarios, tiene establecidos distintos tipos de cuotas para sus socios, 

según sean éstos, Saliente, No Saliente, Jubilado Saliente, Jubilado No Saliente, Juvenil, Infantil, 

Transeúnte y Simpatizante. 

 

La Comparsa Marinos Corsarios, tiene establecidos distintos tipos de cuotas para sus socios, 

según sean éstos. 

 

6.2.1. La cuota se debe domiciliar o abonar en una entidad bancaria, las domiciliaciones se establecen 

en cuatro plazos establecidos dispuestos por la Junta Directiva, siendo en todo caso la fecha del 

último pago el 15 de agosto. Aquel socio que no haya satisfecho su cuota antes de dicha fecha, 

pagará el 20% de recargo. Si a fecha 1 de septiembre, no ha abonado la cuota más el recargo 

correspondiente, al socio se le suspenderá cautelarmente, no  pudiendo tomar parte en los actos 

de Fiestas, quedando a expensas de la comunicación de sanción por parte de la Junta Directiva, 



13  

que se regirá según disposición de este Reglamento, en su capítulo XII, sobre faltas y sanciones. 

 

La Junta Directiva oirá aquellos casos que por su especial circunstancia tengan relación con lo 

anteriormente expuesto y tomará las decisiones que considere oportunas para cada caso en 

concreto. 

 

6.2.2. Los gastos bancarios que se produzcan por devoluciones de recibos domiciliados serán cargados 

al socio que los ha causado así como las comisiones por demora de los pagos que la Asamblea 

General apruebe. 

 

Los gastos derivados de las cartas certificadas con motivo de información al socio por impago, 

serán también cargados a dicho socio. 

 

6.2.3. Todos los miembros que participen en los actos organizados por la Junta Central de Fiestas y en 

los que se utilice nuestro traje oficial, deberán pagar las cuotas establecidas por la Junta Central 

de Fiestas así como la referida al Seguro Festero que la misma formalice. 

 

6.2.4. Aparte de las cuotas ordinarias, la Junta Directiva puede proponer otros medios de ingresos 

económicos, como loterías, derramas, etc., siempre y cuando las circunstancias así lo aconsejen, 

sometiéndose a la aprobación de la Asamblea General. 

 

6.2.5. Todos los pagos referentes a lotería o rifas, deberán ser realizados según se rige en el anexo II 

del presente Reglamento, sobre la regulación referente a loterías y rifas. 

 

6.2.6. Si un socio se da de baja, se le respetará su derecho de la cuota de entrada indefinidamente 

siempre que esté al corriente de los pagos. 

 

6.3. Miembros Asociados. 

 

Toda persona que quiera ser socio de la Asociación deberá haber formalizado su inscripción en la   Junta 

Central de Fiestas. 

 

Toda persona que quiera ser socio de la asociación deberá haber formalizado su inscripción como 

socio en la    Junta Central de Fiestas. 

 

6.3.1. Del socio saliente. 

 

6.3.1.1. Es socio saliente toda persona que haya formalizado su inscripción en la asociación, que 

sea mayor de 18 años dentro del año festero (del 1 de octubre al 30 de septiembre). Tiene 

que aportar la cuota establecida anualmente por la   Asamblea General, con la que adquiere 

el derecho a participar en todos los actos de la comparsa, según las condiciones 

establecidas por los Órganos Rectores de  la misma utilizando el traje oficial en los que 

así se determinen. 

 

6.3.1.2. Los socios salientes podrán acceder a ser directivos o cargos de la comparsa, tras 

cumplir los requisitos de antigüedad estipulados en este Reglamento. 

 

6.3.1.3. Este tipo de socio está sujeto a otros medios de ingresos económicos, como loterías, rifas, 

derramas, etc. Siempre que las circunstancias así lo aconsejen, sometiéndose siempre a la 

aprobación de la Asamblea General. 
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6.3.2. Del socio no saliente. 

 

6.3.2.1. Es socio No Saliente toda persona que haya formalizado su inscripción en la Asociación, 

que sea mayor de 18 años dentro del Año Festero (del 1 de octubre al 30 de septiembre). 

Tiene que aportar la cuota establecida anualmente por la Asamblea General, la cual no 

incluye los derechos estipulados por música y con la        que adquiere el derecho a participar 

en los actos de la Comparsa según las condiciones establecidas por los Órganos Rectores 

de la misma. No podrá participar en los desfiles oficiales en que la Comparsa obligue a 

salir con el traje oficial. 

 

Es socio no saliente toda persona que haya formalizado su inscripción en la asociación, 

que sea mayor de 18 años dentro del año festero (del 1 de octubre al 30 de septiembre). 

Tiene que aportar la cuota establecida anualmente por la  Asamblea General, con la que 

adquiere el derecho a participar en los actos de la comparsa según las condiciones 

establecidas por los Órganos Rectores de la misma. No podrá participar en los desfiles 

oficiales de la comparsa. 

 

6.3.2.2. Los socios no salientes podrán acceder a ser directivos tras cumplir los requisitos de 

antigüedad estipulados en este Reglamento. 

 

6.3.2.3. Los socios No Salientes podrán salir en la carroza siempre que lo notifiquen antes del 15 

de agosto y si las plazas lo permiten. 

 

Los socios no salientes podrán salir en la carroza, siempre acompañando a un menor de 3 

años, previa solicitud antes del 15 de agosto y si las plazas lo permiten. 

  

6.3.2.4. Este tipo de socio está sujeto a otros medios de ingresos económicos, como loterías, rifas, 

derramas, etc. Siempre que las circunstancias así lo aconsejen, sometiéndose siempre a la 

aprobación de la Asamblea General. 

 

6.3.3. Del socio jubilado saliente. 

 

6.3.3.1. Es socio Jubilado Saliente aquel que tenga la edad legal de jubilación ordinaria, que con 

carácter general esté establecida o que tenga concedida por el Estado Español la invalidez 

absoluta o gran invalidez, todo ello dentro del Año Festero (del 1 de octubre al 30 de 

septiembre), excluyendo las jubilaciones anticipadas. Tiene que aportar la cuota 

establecida anualmente por la Asamblea General para este tipo de socio y ésta será igual a 

la del socio No Saliente, con la que adquiere el derecho a participar en los actos de la 

Comparsa según las condiciones establecidas por los Órganos Rectores de la misma 

utilizando el traje oficial en los actos que así se determinen. 

 

Es socio jubilado saliente aquel que tenga la edad legal de jubilación ordinaria, que con 

carácter general esté establecida o que tenga concedida por el Estado Español la 

incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, todo ello dentro del año festero (del 1 

de octubre al 30 de septiembre), excluyendo las jubilaciones anticipadas. Tiene que 

aportar la cuota establecida anualmente por la Asamblea General para este tipo de socio, 

con la que adquiere el derecho a participar en los actos de la comparsa según las 

condiciones establecidas por los Órganos Rectores de la misma utilizando el traje oficial 

en los actos que así se determinen. 

 

6.3.3.2. Para optar a este tipo de socio la persona tiene que haber pertenecido a la comparsa como 
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mínimo 15 años, de los cuales los últimos 5 debe de haber sido socio. 

 

6.3.3.3. Este tipo de socio está exento de abonar cuota alguna referente a loterías, rifas o 

derramas. 

  

Este tipo de socio está sujeto a otros medios de ingresos económicos, como loterías, rifas, 

derramas, etc. Siempre que las circunstancias así lo aconsejen, sometiéndose siempre a la 

aprobación de la Asamblea General. 
 

6.3.4. Del socio jubilado no saliente. 

 

6.3.4.1. Es socio Jubilado No Saliente aquel que tenga la edad legal de jubilación ordinaria, que 

con carácter general esté establecida o que tenga concedida por el Estado Español la 

invalidez absoluta o gran invalidez, todo ello dentro del Año Festero (del 1 de octubre al 

30 de septiembre), excluyendo las jubilaciones anticipadas. No tiene que aportar cuota 

alguna y tiene el derecho a participar en los actos de la Comparsa según las condiciones 

establecidas por los Órganos Rectores de la misma, no podrá participar en los desfiles 

oficiales en que la Comparsa obligue a salir con el traje oficial. 

 

Es socio jubilado no saliente aquel que tenga la edad legal de jubilación ordinaria, que 

con carácter general esté establecida o que tenga concedida por el Estado Español la 

incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, todo ello dentro del año festero (del 1 

de octubre al 30 de septiembre), excluyendo las jubilaciones anticipadas. No tiene que 

aportar cuota alguna y tiene el derecho a participar en los actos de la comparsa según las 

condiciones establecidas por los Órganos Rectores de la misma, no podrá participar en 

los desfiles oficiales de la comparsa. 

 

 

6.3.4.2. Para optar a este tipo de socio la persona tiene que haber pertenecido a la Comparsa 

como mínimo15 años, de los cuales los últimos 5 debe de haber sido socio. 

 

6.3.4.3. Este tipo de socio podrá realizar el pago de cuotas voluntarias a la Comparsa si así  lo 

desea. 

 

6.3.4.4. Este tipo de socio está exento de abonar cuota alguna referente a loterías, rifas o 

derramas. 

 

Este tipo de socio está exento de abonar cuota alguna referente a loterías y rifas. Estará 

obligado a abonar derramas, siempre que las circunstancias así lo aconsejen, 

sometiéndose siempre a la aprobación de la Asamblea General. 

 

6.3.4.5. Los socios jubilados no salientes podrán salir en la carroza, siempre acompañando a un 

menor de 3 años, previa solicitud antes del 15 de agosto y si las plazas lo permiten. 

 

 

6.3.5. Del socio juvenil. 

 

6.3.5.1. Es socio Juvenil toda aquella persona que haya formalizado su inscripción en la 

Asociación y que su edad comprenda desde los 14 años a los 17 años, ambos incluidos y 

cumplidos dentro del Año Festero (del 1 de octubre al 30 de septiembre). Debiendo tener 

a un familiar directo como socio de esta Comparsa (padre, madre, tutor o parentesco 
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familiar directo: tíos y abuelos). 

 

6.3.5.2. El socio juvenil deberá satisfacer la cuota establecida en Asamblea General, para este 

tipo de socio. 

 

6.3.5.3. El socio juvenil no está obligado a hacer frente a los gastos de lotería ni derramas. 

 

6.3.6. Del socio infantil. 

 

6.3.6.1. Es socio Infantil toda aquella persona que haya formalizado su inscripción en la 

Asociación y su edad comprenda desde el día de su nacimiento hasta los 13 años 

cumplidos dentro del año festero (del 1 de octubre al 30 de septiembre). Debiendo tener a 

un familiar directo como socio de esta Comparsa (padre, madre, tutor o parentesco 

familiar directo: tíos y abuelos). 

 

6.3.6.2. El socio infantil deberá satisfacer la cuota establecida en Asamblea General, para este 

tipo de socio. 

 

6.3.6.3. El socio infantil no está obligado a hacer frente a los gastos de lotería ni derramas. 

 

6.4. Socio de Honor. 

 

6.4.1. Es la persona que a propuesta de la Junta Directiva y con la aprobación de la Asamblea General 

pasa a formar parte de la comparsa con la distinción del título que recibe este mismo nombre. 

 

6.4.2. El presidente de la comparsa hará entrega, en un acto oficial de la misma, de la insignia de plata 

y oro laureada, y de un diploma-pergamino que lo corrobore como tal. 

 

6.4.3. La Junta Directiva tendrá la obligación de enviarle la misma documentación que al resto  de 

los socios. 

 

6.4.4. Si no es socio de la Comparsa estará exento de deberes con la misma, así como de votar en las 

Asambleas. 

 

Este tipo de socio estará exento de deberes con la comparsa, no teniendo derecho a voto en las 

asambleas. 

 

6.4.5. El perfil y título de Socio de Honor es un reconocimiento mayor que el de Socio Ejemplar,   por lo 

que su concesión será por motivos de diferenciación y excepcionalidad evidentes. 

 

6.5. Miembros adjuntos a un socio. 

 

6.5.1. Del simpatizante. 

 

La creación de este tipo de miembro dentro de la Asociación Comparsa Marinos Corsarios tiene 

como finalidad la de facilitar la participación de amigos y familiares de socios tanto salientes 

como no salientes en los diferentes actos sociales que la comparsa organiza, para hacerles 

partícipes y engrandecer el ambiente festivo de estos actos, así como la de favorecer la 

transición, si lo desean, para pasar a socio saliente o no saliente. 

 

Las particularidades principales del perfil de este tipo de socio se encuentran en el anexo I “La 
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figura del simpatizante” de este Reglamento. 

 

6.5.2. Del invitado. 

 

La creación de este tipo de miembro dentro de la Asociación Comparsa Marinos Corsarios  tiene 

como finalidad la de facilitar la participación de amigos y familiares de socios en un solo desfile 

en los actos que forman el programa oficial que organiza la Junta Central de Fiestas, para 

hacerles partícipes y engrandecer el ambiente festivo de estos actos, así como la de favorecer la 

transición, si lo desean, para pasar a socio saliente o no saliente. 

 

Las particularidades principales del perfil de este tipo se encuentran en el anexo V “La  figura 

del invitado” de este Reglamento. 

 

6.6. Del Transeúnte. 

6.5.3. Del transeúnte. 

 

Es la persona mayor de edad que no es socia de la comparsa y que por una sola vez, pagando la 

cuota de socio saliente, podrá participar con la comparsa en todos los actos o desfiles, a los que 

ésta asista. La solicitud se presentará avalada por dos socios en activo y por escrito, los cuáles se 

harán responsables a todos los efectos, del transeúnte que viene avalado por ellos. En este 

supuesto se incluirán las personas que pretendan salir un año para probar y convivir con la 

comparsa durante todos los actos. Todos los transeúntes tienen que cubrir obligatoriamente el 

seguro festero y la cuota de la Junta Central de Fiestas. 

 

Artículo 7.- Censores de cuentas. 

 

7.1. Censor de cuentas podrá ser todo aquel socio mayor de 18 años que se mantenga al corriente de sus 

pagos a la comparsa y que voluntariamente se presente en la Asamblea General del día 15 de agosto. 

 

7.2. De los censores que se presenten voluntariamente la Junta Directiva elegirá a cuatro de ellos por       

sorteo, si el número de voluntarios fuese mayor de cuatro. 

 

7.3. El mínimo de Censores de cuentas es de dos. 

 

Con un voluntario será suficiente para censar las cuentas, en caso de no haber voluntarios, no se 

censarán las cuentas. 

 

7.4. Los Censores de cuentas se reunirán con el Presidente, Tesorero y Secretaria para censar las cuentas en 

una o dos sesiones antes de que se celebre la Asamblea General de presentación de cuentas donde 

expondrán su análisis. 

 

Los censores de cuentas podrán reunirse si así lo desean, con el presidente, tesorero y secretario para 

censar las cuentas en una o varias sesiones, antes de que se celebre la Asamblea General de 

presentación de cuentas donde expondrán su análisis. 

 

7.5. Los censores de cuentas deberán disponer del balance del ejercicio y de la documentación necesaria 

para ejercer su labor, con un mínimo de 15 días de antelación a la celebración de la asamblea anual de 

cuentas. 

 
 

Capítulo III 
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De los uniformes, banderas, guion, farola y estandarte 125 Aniversario, bandas e insignias de la 

comparsa. 
 

Artículo 8.- Los uniformes. 

 

Los uniformes reglamentarios de la Comparsa Marinos Corsarios son dos: Masculino (1989) y  Femenino 

(2003 y 2017). 

 

Los uniformes reglamentarios de la Comparsa Marinos Corsarios son dos: masculino y femenino. 

 

8.1. Traje oficial masculino. 

 

8.1.1.   Pantalón de terciopelo, color amarillo oro viejo con pasamanería en las costuras de los  

lados, de color negro y ribetes dorados. 

 

8.1.2.   Camisa de raso blanca, con cuello ancho y adorno de gripú, con manga ancha bombacha y 

puños rematados también en gripú. 

 

8.1.3.   Chaleco de terciopelo color azul marino, con adornos de pasamanería contorneándolo con 

fondo negro y ribetes dorados. La parte alta forma un canesú y lleva hombreras en terciopelo 

negro, con pasamanería en oro. 

 

8.1.4.   Gola blanca, de batista de unos cuatro centímetros de ancha. 

 

8.1.5.   Capa de terciopelo rojo con forro negro, teniendo una vuelta en forma de cuello marinero, de 

terciopelo negro, ribeteada con la misma pasamanería del chaleco. Va situado en el centro de la 

capa, la insignia de la comparsa en lame dorado y en la parte baja, lleva una banda transversal 

de terciopelo negro flanqueado por arriba y por bajo, por la misma pasamanería anterior siendo 

el largo total de la capa hasta la altura de la vuelta de la bota. 

 

8.1.6.   Botas en piel negra, de altura hasta bajo de la rodilla con vuelta ancha acampanada y ribeteada 

en dorado. La caña va ajustada a la pantorrilla. 

 

8.1.7.   Cinto de material negro, con vivo dorado, y una hebilla grande dorada. Este cinturón sustenta 

una cartera con fuelle del mismo material y adornos rojos y dorados con el anagrama de la 

comparsa. 

 

8.1.8.   Manguitos del mismo material que el cinturón, con vivo dorado. 

 

8.1.9.   Sombrero de fieltro negro, con copa alta y ala ancha, sobre la que va situadas dos plumas de 

avestruz: una de color rojo y la otra amarilla, colocadas sobre la parte izquierda y recogidas por 

dicha ala, con un broche dorado. 

 

8.1.10. Toisón (medallón), formado por unos engarces encadenados que sustentan un medallón 

cuadrado en forma de Cruz de Calatrava, todo en latón dorado. Va cogido a las hombreras del 

chaleco llegando a la altura del estómago. 

 

8.1.11. La lanza es una alabarda de aluminio cuya parte delantera tiene forma de hacha y la punta en 

forma de hoja alargada. 
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8.1.12. Complementa el traje oficial el gorro de campaña, en forma de casco de barca invertido, 

dividido longitudinalmente en dos colores: A la izquierda rojo y a la derecha azul rematado 

con ribetes en amarillo y una borla de color rojo. 

 

8.2. Traje oficial femenino. 
 

8.2.1.   Pantalón de terciopelo azulón, con tiras laterales bordadas en “oro” y la longitud del mismo es 

hasta la parte superior del tobillo. 

 

Falda de terciopelo de algodón azul, con tiras laterales bordadas en “oro”, forrada en interior 

con raso blanco. Confección asimétrica de 8 nergas, con forma de capa por detrás y cruzada hacia la 

parte izquierda en la parte delantera. 
 

8.2.2.   Chaleco de terciopelo rojo, con tiras bordadas por todo el canto, lleva hombreras con el mismo 

bordado, largo hasta la altura de las caderas. 

 

Chaleco de terciopelo de algodón rojo, con tiras bordadas en “oro” por todo el canto, 

hombreras con el mismo bordado, puntilla en hombreras, cierre con cremallera o corchetes de 

corsé, largo hasta la altura de las caderas. 

 

8.2.3.   Camisa blanca de raso, con cuello abierto. En cuello y puños puntilla ancha blanca. 

 

Camisa blanca de piel de ángel o crespón, puntilla en cuellos y puños de 2,5 cm. Confección 

entera con cuello de 7 cm de altura y mangas sobrepuestas al chaleco con corchetes o botones de 

presión. 
 

8.2.4.   Capa en terciopelo negro, el forro de raso blanco con cuello marinero ribeteado con 

pasamanería en “oro”, por la parte baja lleva una franja horizontal de color rojo, con dos tiras 

de pasamanería igual a la del cuello, en el centro de la capa lleva la insignia, de la comparsa en 

lame dorado. 

 

Capa en terciopelo negro, el forro de raso beige claro o color marfil, con cuello marinero 

ribeteado con pasamanería en “oro” forrado en raso negro, por la parte baja lleva una franja 

horizontal de color rojo, con dos tiras de pasamanería igual a la del cuello, en el centro de la 

capa lleva la insignia de la Comparsa en lamé dorado. 

 

8.2.5.   Sombrero terciopelo negro. Aplique en oro, plumas de caribú blancas y dos plumas en rojo 

pasamanería  dorada en copa y cantos de este. 

 

8.2.6.   Botas en piel negra, hasta la altura de la rodilla, vivos en “oro”, en la vuelta de la caña el barco 

calado en oro. 

 
Botas en piel negra con adorno del barco color oro en el lateral, en la parte de arriba de la caña dos 

ribetes dorados. 

 

8.2.7.   Pañuelo negro-dorado sobre la cabeza y atado con un nudo en la parte izquierda. 

 

8.2.8.   Complementos: catalejo y manguitos en metal dorado con incrustación de la insignia de la 

comparsa, pendientes en “oro” y camafeo en “oro” con piedra roja. 
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8.2.9.   Cinto de material negro, con vivo dorado y una hebilla dorada. Este cinturón sustenta una 

cartera con fuelle del mismo material y adornos en dorado. 

 

Cinturón color negro de 7 cm de ancho, con ribete dorado, y una hebilla dorada 

 

8.2.10. Bolso color negro en forma de U, y dos trabillas con ribetes dorados, la parte delantera lleva tres cintas 

de 3 mlm de ancho, la solapa del bolso lleva una flor de Lis en color dorado. 

 

8.3. La uniformidad en los actos de fiestas. 

 

8.3.1. Entrada, Cabalgata y Procesión, traje oficial completo. 

 

No se permite el uso de gafas de sol. Los relojes se deben ocultar a la vista. 

 

No se permite el uso de gafas de sol, llevar vasos, botellas, garrafas y demás utensilios para 

bebidas alcohólicas. Los relojes se deben ocultar a la vista. 

 

8.3.2. Dianas, salvas, guerrillas, ofrenda, retreta, despedida de la Virgen y desfile de nuevos cargos 

festeros, en traje de paseo. 

 

El traje de paseo consta de: 

 

8.3.2.1 Masculino: Pantalón, camisa, chaleco, botas, cinto y gorro de campaña. 

 

8.3.2.2. Femenino: Pantalón, camisa, chaleco, botas, cinto y pañuelo en forma de diadema. 

(Gorro de campaña opcional para las delegadas de desfiles). 

 

Femenino: Falda, camisa, chaleco, botas, cinto y pañuelo en forma de diadema. (Gorro 

de campaña opcional para las delegadas de desfiles). 

 

8.3.2.3. En los actos de arcabucería, los arcabuceros podrán vestir alguna prenda que los proteja, 

diseñada para dicho acto exclusivamente (Chaleco oscuro de piel, pañuelo,…) 

 

En los actos de arcabucería, los arcabuceros podrán vestir alguna prenda que los proteja, 

diseñada para dicho acto exclusivamente (Chaleco oscuro de piel u otro material, casaca 

o prenda que decidan para ir todos iguales, pañuelo,…) 

 

8.3.3. Retreta, libre uniformidad, siempre y cuando se ajuste al reglamento de la Junta Central de 

Fiestas o traje de paseo. 

 

8.3.4. Los que se presenten a los actos festeros de forma diferente a la establecida en este 

artículo, serán advertidos verbalmente por los delegados de desfile, pudiendo ser posteriormente 

motivo de sanción. 

 

8.3.5. La uniformidad para los socios/as infantiles será la siguiente: hasta los 9 años el traje de paseo y 

desde los 10 años el traje completo. 

 

La uniformidad de los socios infantiles podrá cambiar en algún momento dependiendo del clima 

u otra circunstancia, para lo cual queda facultada la Junta Directiva para realizar dicho cambio, 

informando siempre si es posible en el acto anterior. 
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La uniformidad de los socios infantiles podrá cambiar en algún momento dependiendo del clima 

u otra circunstancia, para lo cual queda facultada la Junta Directiva, informando siempre si es 

posible en el acto anterior. 

 
 

Artículo 9.- Banderas y emblemas. 

 

La Comparsa Marinos Corsarios, actualmente utiliza siete banderas oficiales. Una es la que porta el alférez 

en todos los actos oficiales, excepto en la procesión a Nuestra Patrona y los actos en los que porta la bandera de 

paseo, otra es la bandera infantil que porta el alférez infantil en todos los actos que participa, la bandera 

conmemorativa del primer Centenario de la Comparsa, cuyo uso queda restringido exclusivamente a la 

procesión a Nuestra Señora de las Virtudes, la bandera de rodar, la bandera de rodar infantil y las banderas de 

paseo. 

 

9.1. La bandera oficial. 

 

La actual bandera oficial de la Comparsa de Marinos Corsarios data del año 2001, es conocida como la 

Bandera de los Presidentes. Los colores de la misma son rojo, azul y dorado, estando en total sintonía 

con los colores que identifican a la comparsa y que son predominantes en los trajes oficiales. 

 

Una de las caras es de raso azul y sobre la tela figura el barco, emblema actual de la comparsa, sobre 

dos alabardas cruzadas. El casco del barco es rojo inglés y las velas de color blanco. El año de 

confección de la bandera, 2001, la cruza en horizontal y debajo, sobre banda roja y en letras doradas, 

el nombre de la comparsa. La otra cara de la bandera es en raso rojo combinado con azul. Sobre la tela 

azul figuran los años 1961 y 2001. El primero es el año que se toma como fecha de creación de la 

Comparsa de Marinos Corsarios propiamente dicha, como legítima sucesora de la antigua de 

Marineros. Sobre el fondo de color rojo se superpone la insignia laureada de la comparsa en color 

dorado, insignia con la que se distingue en la actualidad a los presidentes de honor de la comparsa. El 

raso va ribeteado en oro y la terminación es en terciopelo negro rematado con ancho fleco dorado en 

ambas caras. 

 

El remate inicial del mástil, es la carabela laureada en oro y plata. 

 

9.2. La bandera oficial infantil. 

 

Está confeccionada exactamente igual que la oficial, el mástil de aluminio níquel, el terminal es el 

anagrama de la comparsa en metal repujado niquelado. 

 

9.3. La bandera del Centenario. 

 

Se realizó con motivo de la celebración de dicha efeméride. Está realizada en raso rojo por sus dos 

caras. Por una de sus caras, va situado en el centro el anagrama del Centenario, que está formado por 

dos remos cruzados, un ancla superpuesta y sobre ellas la insignia de la comparsa, circundado por la 

inscripción Centenario 1884-1984, y sobre el perímetro una cadena que simboliza la unión de la 

comparsa. 

 

Por la otra cara, lleva situado un timón dentro del cual figura la leyenda Marinos Corsarios, cuyo 

centro está realizado el escudo de Villena cruzado por dos alabardas. 

 

El mástil de aluminio dorado, se remata con un medallón dorado de latón repujado y en cada una de 

sus caras lleva los dos motivos anteriormente descritos. 
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9.4. La bandera de rodar. 

 

Es similar a la bandera de España con la excepción de que se sustituye el Escudo Real por el de la 

comparsa en raso azul por ambas caras y bajo esta figura el año de su donación 2008. Su 

perímetro está rematado en fleco amarillo. Con mástil en aluminio, su terminal se complementa con 

algunas cintas de colores y como remate del mástil, una bola chata. 

 

9.5. La bandera de rodar infantil. 

 

Está confeccionada exactamente igual que la de rodar. 

 

9.6. Las banderas de paseo. 

 

Se utilizan en los actos oficiales donde no salen las oficiales, además se utilizan para actos internos. 

Están realizadas en raso azul con el anagrama de la comparsa con los colores que nos identifican y en 

raso rojo con el anagrama en dorado ambas caras con el nombre de la comparsa. Todos los detalles 

citados bordados, se remata con fleco dorado y el terminal redondo con cintas con los colores de la 

comparsa en sus distintas épocas. 

 

9.7. Guion. 

 

Está realizado en terciopelo rojo en su cara principal, lleva el anagrama de la comparsa bordado  en 

amarillo, igual que el nombre de “Villena” en la parte inferior, en la parte superior y laterales, una 

banda de color azul con la inscripción “Marinos 1884-2008 Corsarios”, bordado su perímetro  en 

dorado, es rectangular y por la parte inferior redondeado, rematado con fleco dorado. En la parte 

posterior sobre fondo en terciopelo rojo lleva bordado en dorado “Cargos 2008”. El mástil en 

aluminio en oro viejo en cruceta y terminal de punta. 

 

La comparsa dispone además de otro guion, confeccionado en 1995 y que es el que abrirá junto al 

timón los desfiles de entrada y cabalgata. 

 

9.8. La farola. 

 

La farola que nos identifica en el acto de la retreta es la tercera que posee la asociación y se crea con 

motivo de la celebración del 125 Aniversario de la Comparsa. 

 

Está realizada sobre una base de metacrilato en la cual se incrustan los tres anagramas más 

significativos de la comparsa. En primer lugar nuestro emblema, la estilizada carabela, seguido del 

anagrama del Centenario y por último el del 125 Aniversario. Figuran también los años 1884 y 2009, 

años significativos de la comparsa. También una imagen de “La Morenica” y otra del escudo de 

Villena. 

 

Estos motivos figuran en el metacrilato que adopta forma cilíndrica, la parte superior ladeada, lleva un 

timón en madera donde en su centro sobresale un remate que es parte de un ancla y en la parte inferior 

termina con los cuatro picos de la misma ancla que se juntan en el centro donde sale el mástil metálico 

con incisuras decorativas. Esta farola porta en su interior un sistema de “led” para su iluminación en 

rojo y azul. 

 

9.9. Estandarte 125 Aniversario. 
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Dicho estandarte se confecciona con motivo de tal efeméride. Está realizado en tela de brocado por 

ambas caras, rematadas en su perímetro en bordado dorado. 

 

Una de las caras lleva el logotipo del 125 Aniversario, el barco en oro y las velas en color azul, rojo y 

amarillo, colores que identifican a la comparsa, lleva la inscripción de “Marinos Corsarios”, “1884 – 

2009” y “125 Aniversario” bordado en negro, en la parte superior izquierda una rosa de los vientos con 

picos de color rojo, azul y verde; el contorno del estandarte es irregular de color rojo sobre el fondo 

blanco. 

 

La otra cara lleva el anagrama de la comparsa, la Virgen, el castillo, el escudo de la Junta Central  de 

Fiestas, un arcabuz con bandera, alusiones musicales, y conjuntamente un timón y ancla, además de 

una alabarda, en la parte superior lleva también la rosa de los vientos; el contorno del estandarte es 

irregular de color azul sobre el fondo blanco. Todos los elementos citados son bordados. 

 

El mástil se remata con el logotipo del 125 Aniversario, repujado en bronce y en relieve, va sobre un 

timón adornado con pedrería azul y roja. 

 

Tras haber estado presente dicho estandarte en todos los actos especiales de celebración del 125 

Aniversario de la Comparsa, en lo sucesivo se colocará en lo alto de nuestra carroza “Coraje” en todos 

los desfiles en los que participe. 

 

Artículo 10.- Las bandas. 

 

Las bandas representativas de la Comparsa Marinos Corsarios que lucen nuestras madrinas mayor e 

infantil, capitanes y alféreces mayores e infantiles, serán regaladas por la comparsa. Son de color rojo, 

realizadas en piel de ángel con las pasamanerías y dos borlas doradas, en la parte superior el anagrama de la 

comparsa y en la parte inferior de  la misma las estrellas que identifica a los cargos (1 para el alférez y 3 para el 

capitán) y madrina, el nombre de la Comparsa Marinos Corsarios y en la parte inferior el nombre del cargo y 

el año van bordados en hilo  de seda blanco y ribeteado en oro. 

 

Las bandas representativas de la Comparsa Marinos Corsarios que lucen nuestros cargos festeros, serán 

regaladas por la comparsa. Son de color rojo, realizadas en piel de ángel con las pasamanerías y dos borlas 

doradas. En la parte superior el anagrama de la comparsa, bajo del anagrama van las estrellas que identifica a 

los cargos (1 para el alférez y 3 para el capitán), en el centro el nombre de la Comparsa Marinos Corsarios y en 

la parte inferior el nombre del cargo y el año, van bordados en hilo  de seda blanco y ribeteado en oro.  

 

La comparsa tiene en propiedad una banda para uso del capitán en los actos de arcabucería por si desea 

utilizarla. 

 

Artículo 11.- Insignias. 

 

El anagrama de la comparsa es realizado con motivo del cambio del traje oficial en el año 1974, se trata 

de una geometrización de una carabela. En 1979 se realiza la insignia de la comparsa dando colorido a la 

misma, siendo el casco de la carabela de color rojo inglés y las velas blancas. 

 

11.1. Insignia de oro laureada. 

 

Con el mismo diseño que la anteriormente mencionada con la salvedad de que al ser de oro, se 

distinguirá el casco, por medio de un repujado quedando lisas las velas y añadiendo dos ramas   de 

laurel en sus flancos inferiores. Esta se otorga a los presidentes de honor de la comparsa. 
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11.2. Insignia de plata y oro laureada. 

 

Con el mismo diseño que la anteriormente mencionada toda de plata, laurel incluido y el anagrama 

de la comparsa en baño de oro. Esta se otorga a los socios de honor de la comparsa. 

 

11.3. Insignia de plata y oro. 

 

Anagrama de la comparsa en plata y bañada en oro, se distinguirá el casco, por medio de un repujado 

quedando lisas las velas. Esta se otorga a los presidentes. 

 

Anagrama de la comparsa en plata y bañada en oro, se distinguirá el casco, por medio de un repujado 

quedando lisas las velas. Esta se otorga a los presidentes. Se le impondrá por el presidente saliente en 

la asamblea en que sea elegido. 

 

11.4. Insignia de plata laureada. 

 

Con el mismo diseño que la insignia de oro laureada, pero en esta ocasión de plata, se distinguirá el 

casco, por medio de un repujado quedando lisas las velas y añadiendo dos ramas de laurel en sus 

flancos inferiores. Esta se otorga a los socios ejemplares de la comparsa. 

 

11.5. Insignia de plata y oro. 

Medalla de plata y oro. 

 

Medalla en plata y oro, que consta de colgante en forma de lágrima o pera, con el anagrama de la 

comparsa, todo realizado en plata con el barco y la cadena bañados en oro. Esta se otorga a las 

madrinas. 

Medalla en plata y oro, que consta de colgante en forma de lágrima o pera, con el anagrama de la 

comparsa, todo realizado en plata con el barco y la cadena bañados en oro. Esta se otorga a las 

madrinas el día de su presentación a la comparsa. 

 

11.6. Insignia de plata. 

 

Anagrama de la comparsa en plata, se distinguirá el casco, por medio de un repujado quedando lisas 

las velas. Esta se otorga a los capitanes y alféreces el día de su presentación a la comparsa. 

 

Capítulo IV 

Actos oficiales y actos internos 
 

La Comparsa Marinos Corsarios celebra anualmente todos los actos oficiales que marca la Junta Central de 

Fiestas y otros especiales que tradicionalmente han adquirido carta de naturaleza, dentro de nuestra comparsa. 

 

Artículo 12.- Actos oficiales. 

 

Se consideran actos oficiales de la comparsa aquellos que reflejan el calendario festero, aprobado por la 

Junta Central de Fiestas. 

 

En todos los actos deberá guardarse la debida compostura y obediencia a las indicaciones de la Junta 
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Directiva o al capitán en los actos en que éste ostenta la máxima autoridad, o quienes expresamente y 

debidamente identificados sean delegados. 

 

Artículo 13.- Actos internos. 

 

Se consideran actos especiales de la comparsa, la celebración de efemérides, aniversarios significativos y 

cualquier otro tipo de actos que pudieran presentarse dentro o fuera del calendario festero. 

 

13.1. La Comparsa organiza anualmente en otoño, un campeonato de truque (desde1987) y parchís (desde 

2005) entre sus socios y simpatizantes.  

 

La Comparsa podrá organizar anualmente en otoño, un campeonato de truque y parchís entre sus 

socios y simpatizantes.  

 

13.2. En la celebración del Ecuador Interno se organizan y celebran los distintos campeonatos de truque y 

dominó (desde 1971) y parchís (desde 2004) para designar a los representantes de la Comparsa ante 

los diferentes concursos del Ecuador Festero celebrado por la Junta Central de Fiestas.  

 

En la celebración del ecuador interno se organizan y celebran los distintos campeonatos de truque, 

dominó y parchís para designar a los representantes de la comparsa en los diferentes concursos del 

ecuador festero celebrado por la Junta Central de Fiestas. 

 

13.3. En la jornada del Ecuador Interno donde se celebran los concursos de gachamiga (desde 1980) y de 

ajo (desde 1981) entre los socios componentes de la Comparsa de Marinos Corsarios, también se 

obsequia a los presentes con un almuerzo, tras el que se dan a conocer nuestros representantes para 

los concursos de gachamiga y ajo. 

 

En la jornada del ecuador interno donde se celebran los concursos de gachamiga y ajo entre los 

socios de la comparsa, se obsequia a todos los socios y simpatizantes con un almuerzo, tras el que 

se dan a conocer a nuestros representantes para los concursos de gachamiga y ajo del ecuador 

festero. También se celebra un concurso abierto infantil de dibujo, que se realizará siempre que 

haya un patrocinador que lo costee. 

 

13.4. La misa de difuntos, en memoria de los socios fallecidos, se viene celebrando desde el año 2008 y 

se realiza a medio día, tras el almuerzo del Ecuador Interno. 

 

La misa de difuntos, en memoria de los socios fallecidos, se realiza a medio día, tras el almuerzo 

del ecuador interno. 

 

13.5. En la celebración del Ecuador Festero, se obsequia a los socios y simpatizantes con un  almuerzo en 

el Santuario de nuestra Señora de las Virtudes (desde 1971). 

 

En la celebración del ecuador festero, se realiza para los socios y simpatizantes un almuerzo en el 

lugar donde nos sea asignado por la Junta Central de Fiestas. 

 

13.6. En la llegada de la Mahoma, el día 12 de mayo, se obsequia a los socios con un vino de honor en 

nuestro local social. 

 

En la llegada de la Mahoma, el día 12 de mayo, se obsequia a los socios con un vino de honor en 

nuestro local social, si la directiva lo considera oportuno y el presupuesto lo permite. 
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13.7. Presentación de Madrinas y cargos festeros. Previo a la celebración de nuestras Fiestas la Comparsa 

realiza un acto en el que se presenta a los socios e invitados a nuestros representantes para los 

diversos actos festeros. En día y hora acordado por la Junta Directiva. 

 

Presentación de cargos festeros. Previo a la celebración de nuestras fiestas la comparsa realiza un 

acto en el que se presenta a los socios y simpatizantes, nuestros representantes para los diversos 

actos festeros. En día y hora acordado por la Junta Directiva. 

 

13.8. La Entraíca, es un acto donde los socios se reúnen en la noche del día 3 de septiembre para cenar en 

la sede social y a continuación se realiza un pasacalle con banda de música por diferentes calles de 

Villena finalizando en la casa de la Comparsa. 

 

La entraíca, es un acto donde los socios se reúnen en la noche del día 3 de septiembre para cenar en 

la sede social y a continuación realizar un pasacalles con banda de música por las diferentes calles 

de Villena, finalizando de vuelta a la sede social. 

 

13.9. Visita/ Ofrenda a nuestra patrona el día 4 de septiembre. 

 

La comparsa se reúne en la sede social para realizar un pasacalles acompañados de nuestra banda 

oficial hasta la Iglesia Arcedenial de Santiago, realizando una visita a Nuestra Patrona y haciendo 

una ofrenda floral por parte de nuestras madrinas. 

Los alféreces rodaran la bandera mientras la banda oficial interpreta el pasodoble “La Morenica” en 

honor a Nuestra Patrona. 

 

13.10. Cena de confraternidad (“Cena día 4”). El día 4 de septiembre, se celebra una cena de gala desde 

que se instituyó en 1974, en el lugar designado por la Junta Directiva. 

 

13.11. Acabado el desfile de la Esperanza, se obsequia a los socios infantiles participantes en dicho acto 

con un aperitivo en el local social. 

 

13.12. El día 9 de septiembre, después de acompañar a la Virgen en su despedida, se realiza un almuerzo 

de hermandad en nuestro local social, para todos los socios. 

 

13.13. Corrida de toros (Cómica), se realiza en las inmediaciones del local social, tras el almuerzo del  día 

9 de septiembre, con la participación de socios y simpatizantes en su puesta en escena.  

 

13.14. Despedida y Bienvenida de Madrinas y Cargos Oficiales. Tras la lectura del acta de premios de la 

Junta Central de Fiestas se realiza un pasacalle desde la Plaza de Santiago hasta nuestro local social. 

A la llegada, el presidente dedica unas palabras a los socios y despide a las Madrinas y Cargos de 

esas Fiestas y da la bienvenida a las Madrinas y Cargos para el siguiente año (desde 2010). 

 

Despedida y bienvenida de cargos festeros. Tras la lectura del acta de premios de  la Junta Central 

de Fiestas se realiza un pasacalles desde la Plaza de Santiago hasta nuestro local social. A la 

llegada, el presidente dedica unas palabras a los socios y despide a los cargos festeros de estas 

fiestas y da la bienvenida a los nuevos cargos para el siguiente año. 

 

13.15. Después de Fiestas, en un domingo de septiembre se celebra la Comida de hermandad en nuestro 

local social, para todos los socios y acompañantes. 
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Después de fiestas, en un domingo de septiembre se celebra la comida de hermandad en el lugar 

donde estime la Junta Directiva, para todos los socios y acompañantes que hayan recogido su 

invitación. 

 

Capítulo V 

Capitanes, alféreces, cabos y madrinas 
 

Artículo 14.- Capitanes y alféreces. 

 

14.1. Estos cargos son voluntarios, presentados de viva voz o mediante escrito dirigido a la Junta Directiva, 

en la asamblea ordinaria del 15 de agosto de entre los socios mayores de 16 años. Serán refrendados 

por dicha asamblea. 

 

14.2. Si hubiese más de una solicitud se efectuaría un sorteo. 

 

Si hubiese más de una solicitud se atenderá primero a la solicitud que venga con una candidatura 

completa y si hay más de una se efectuaría un sorteo. 

 

14.3. Si no hubiese candidatos, estos cargos serán designados por la Junta Directiva mediante sorteo 

público el día 1 de septiembre, quedando exentos del mismo aquellos socios que han ostentado 

dichos cargos en los 5 años anteriores, los actuales directivos y cabos oficiales. Este apartado afecta 

sólo a los cargos mayores. 

 

Si no hubiese candidatos, estos cargos serán designados por la Junta Directiva mediante sorteo 

público el día 1 de septiembre, quedando exentos del mismo aquellos socios que ostenten los 

mencionados cargos ese año, el presidente actual y cabos oficiales. Este apartado afecta sólo a los 

cargos mayores. 

 

14.4. Los cargos infantiles de capitán y alférez, los podrá ostentar todo aquel socio que su edad sea como 

máximo de 12 años, inclusive. 

 

14.5. En todos los actos oficiales el capitán y alférez ostentarán obligatoriamente las bandas acreditativas 

de sus cargos. El alférez portará la bandera en todos aquellos actos que marcan las ordenanzas de la 

Junta Central de Fiestas. 

 

14.6. La indumentaria del capitán y alférez en los actos oficiales será el traje oficial de la comparsa. Sus 

distintivos son las bandas, sables y banderas. 

 

14.7. Los Capitanes y Alféreces serán distinguidas con la insignia de plata, que consta del anagrama de la 

comparsa de los Marinos Corsarios, con el casco repujado y velas lisas y se le hará entrega en el día 

de su presentación a la Comparsa. 

 

A los capitanes y alféreces se les hará entrega de unos guantes de cuero negro con el anagrama de la 

comparsa en el acto de reconocimiento de cargos. Los capitanes recibirán en la presentación de 

cargos, sendos sables representativos de su cargo, que son propiedad de la comparsa. 

Artículo 15.- Obligaciones del Capitán. 
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15.1. Asistir a todos los actos de fiestas debidamente uniformado y con los distintivos de su cargo, al igual 

que en los actos especiales que organiza la comparsa. 

 

15.2. Durante los actos oficiales de fiestas actuará de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Junta 

Directiva que deberá en todo momento acatar y hacerlas cumplir. 

 

Durante los actos oficiales de fiestas actuará de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Junta 

Directiva que deberá en todo momento acatar. 

 

15.3. El capitán no podrá delegar sus funciones salvo por causa muy justificada, poniéndolo siempre en 

conocimiento del presidente o de la Junta Directiva que deberá dar su visto bueno si procede. 

 

Artículo 16.- Funciones del Capitán. (ver todas las funciones) 

 

16.1. Colaborar con los delegados en el buen desarrollo de los desfiles. Eliminar 

 

16.2. Dar unidad y orden a los actos de arcabucería. 

 

16.3. Todas aquellas atribuidas por la Junta Directiva para la buena función en Fiestas. 

 

16.4. Portará el sable propiedad de la comparsa. 

 

Artículo 17.- Obligaciones del Alférez. 

 

17.1. Ser portador y único responsable de la bandera y deberá asistir a todos los actos en que ésta debe 

figurar, tanto en las fiestas como en aquellos que se solicite su presencia. 

 

17.2. Estará bajo las órdenes directas del presidente o delegados de desfiles y será responsable directo de 

las sanciones que se pudieran imponer a la comparsa por la no comparecencia de la bandera. 

 

17.3. El alférez será portador de la farola en la retreta, pudiendo delegar en otros socios debidamente 

uniformados. Poniéndolo en conocimiento del presidente o de la Junta Directiva que deberá dar su 

visto bueno si procede. 

 

17.4. Será obligación del alférez portar la bandera del Centenario, única y exclusivamente en el acto de la 

procesión a Nuestra Patrona. 

 

17.5. El alférez también será, si es de su gusto, rodador oficial de la bandera denominada “De rodar”, 

tomando parte en cuantos actos deba intervenir. De no querer el alférez rodarla, se dará paso a 

voluntarios, siempre que lo puedan ejercer con dignidad. En el supuesto de que no hubiese rodadores 

voluntarios será el alférez quien la ruede. 

 

17.6. El alférez entrante para el año siguiente, llevará el guion en cuantos actos sea necesario, 

cabalgata, en el boato del embajador cristiano, guerrillas y embajadas, etc.…, de las fiestas actuales. 

 

Artículo 18.- Los cabos oficiales y de escuadra. 

 

18.1. Todo aspirante a Cabo deberá presentar su candidatura por escrito entre el 15 de agosto y el 1 de 

septiembre, exponiéndolo en el tablón de anuncios de la sede social. 

 

Todo aspirante a cabo deberá presentar su candidatura por escrito a la directiva, entre el 15 de agosto 
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y el 1 de septiembre. 

 

18.2. La elección se realizará por votación en asamblea general de presentación de cuentas, siendo el voto 

secreto y resultando elegido el que mayor número de ellos obtuviera, quedando a continuación como 

suplentes los que le sigan. Las pruebas se realizarán en los días de fiestas en las dianas. 

 

18.3. La duración del cargo será de 4 años siguientes a la elección y aquellos que no resulten elegidos, 

serán cabos suplentes por el orden que dé el resultado de la votación, durante el mismo periodo de 

tiempo y sustituirán a aquellos en todas sus obligaciones y funciones en la ausencia de estos. El cabo 

que resultando elegido renunciase a sus derechos en el periodo de vigencia, no justificadamente, no 

podrá volverse a presentar hasta la siguiente convocatoria. 

 

La duración del cargo será de 4 años siguientes a la elección y aquellos que no resulten elegidos, 

serán cabos suplentes por el orden que dé el resultado de la votación, durante el mismo periodo de 

tiempo y sustituirán a aquellos en todas sus obligaciones y funciones en la ausencia de estos. El cabo 

que resultando elegido renunciase a sus derechos en el periodo de vigencia, sin causa justificada, no 

podrá volverse a presentar hasta la siguiente convocatoria. 

 

 

18.4. El orden de salida tanto para cabos masculinos como femeninos lo establecerá la Junta Directiva  y lo 

refrendará la asamblea general del 15 de agosto. En cada diana será obligatorio que abra la  comparsa 

un cabo oficial. El 9 de septiembre, en la entrada de nuevos capitanes y alféreces, por nuestra 

especial forma de desfilar en dicho acto, el cabo que desfile en primer lugar el día 5, llevará todo el 

bloque masculino de la comparsa. También las socias femeninas saldrán de la misma forma. Si así lo 

aprueba la asamblea general. 

 

El orden de salida tanto para cabos masculinos como femeninos lo establecerá la Junta Directiva, 

respetando siempre un turno rotativo  y lo refrendará la asamblea general del 15 de agosto. En cada 

diana, así como en el desfile de despedida de la Virgen, será obligatorio que abra la  comparsa un 

cabo oficial. 

 

18.5. La uniformidad del cabo será siempre el traje oficial de la comparsa completo, teniendo que presentar 

en caso de alguna ligera modificación de color un boceto a la Junta Directiva, que dará el visto bueno 

si procede. 

 

18.6. Los cabos de escuadras especiales no tienen carácter de oficial teniendo que someterse en caso de 

desearlo, a lo expuesto en el apartado 18.3, no pudiendo ser al mismo tiempo cabo de la escuadra y 

de la comparsa. 

 

Artículo 19.- Obligaciones de los cabos. 

 

19.1. Estarán bajo las órdenes del presidente o delegados, debiendo buscar la armonía y el buen orden de 

sus escuadras, dando parte a este de aquellos socios que no guardan la debida compostura durante la 

formación o el desfile, siendo responsabilidad del cabo la formación de la escuadras y de los socios 

que las integran. 

 

19.2. Contribuir al esplendor de la comparsa, demostrando sus cualidades y buen comportamiento en el 

desempeño de su cargo. 

 

Artículo 20.- Madrinas. 
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Las madrinas mayor e infantil, son la máxima representación femenina de la comparsa. Para ser 

elegidas deben reunir las siguientes condiciones. 

 

20.1. Mujer, a partir de 16 años para la mayor y hasta 12 años, inclusive, para la infantil, cumplidos en el 

año festero (del 1 de octubre al 30 de septiembre). 

 

20.2. Tendrán preferencia aquellas candidatas que en primer lugar sean socias, en segundo lugar, según 

grado de parentesco con socio y a continuación por relación directa con la comparsa. En su defecto 

éstas podrán ser presentadas por cualquier socio de la misma. 

 

20.3. El plazo de presentación de candidatas será hasta el 15 de agosto. Caso de haber más de una y que 

reúnan las mismas condiciones, se realizará un sorteo el día 1 septiembre, dándoles a conocer el 

resultado a las interesadas y haciendo público su nombramiento. 

 

20.4. Las madrinas serán distinguidas con una medalla de plata y oro con cadena, que consta de un 

colgante en forma de pera o lágrima con el emblema de los Marinos Corsarios, todo realizado en 

plata con el barco y cadena en oro,  se le hará entrega en el día de su presentación a la Comparsa. 

 

A las madrinas en el reconocimiento de cargos se les hará entrega de unos abanicos propios del traje 

de villenera. 

 

20.5. La indumentaria de las madrinas será la que fije la Junta Central de Fiestas para los actos oficiales, 

para los actos internos será la Junta Directiva quien la marque. Sus signos distintivos son las bandas. 

 

Capítulo VI 

Arcabucería y pólvora 
 

Artículo 21.- Arcabuceros. 

 

21.1. Pueden ser arcabuceros aquellos socios mayores de 18 años que lo soliciten por escrito a la Junta 

Directiva, así como los mayores de 16 años con permiso del padre o tutor. 

 

21.2. Los arcabuceros se inscribirán para su participación en los actos de arcabucería en la Junta General 

del 15 de agosto, debiendo reunir las condiciones que para ellos marca el reglamento de la Junta 

Central. 

 

21.3. La comparsa recibirá un duplicado o copia de la documentación que el arcabucero necesite 

formalizar legalmente para actuar como tal, así como en lo referente a su arma. 

 

21.4. Los arcabuceros o grupo de arcabucería estarán formado por un número de socios efectivos activos 

que voluntariamente asuman esa labor. La Junta Directiva fomentará y tomará las medidas 

oportunas para que, en la Comparsa, siempre haya arcabuceros. El mínimo obligatorio en estos 

casos será el que dictamine la Junta Central de Fiestas para cumplir con la       programación oficial de 

arcabucería. 

 

El grupo de arcabucería estará formado por un número de socios salientes que voluntariamente 

asuman esa labor. La Junta Directiva fomentará y tomará las medidas oportunas para que, en la 

comparsa, siempre haya arcabuceros. El mínimo obligatorio en estos casos será el que dictamine 

la Junta Central de Fiestas para cumplir con la       programación oficial de arcabucería. 
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21.5. El arcabucero deberá formalizar legalmente y utilizar su propio arcabuz o arma. 

 

El arcabucero deberá formalizar legalmente y utilizar su propio arcabuz o arma, o el que alquile en 

su momento. 

 

21.6. Los complementos de seguridad de los arcabuceros son obligatorios. La seguridad individual es 

buena parte de la seguridad colectiva. Entre ellos destacamos los protectores auditivos, gafas 

protectoras, guantes de piel o anti-corte, cantimplora de pólvora en buen estado, así como todos 

aquellos que puedan mejorar la seguridad individual y colectiva de todos los arcabuceros. En todo 

momento se seguirá las instrucciones marcadas por la Junta Central de Fiestas. 

 

21.7. Dada la peligrosidad de los actos de arcabucería, no podrán participar en los mismos los socios que 

a juicio del capitán de la comparsa no se encuentren en condiciones óptimas para el desempeño de 

esta función. 

 

21.8. Siempre que los arcabuceros estén presentes y la bandera de la comparsa vaya a entrar en nuestro 

local social, se dispararán salvas de arcabucería. 

 

21.9. Los daños producidos fuera de un acto oficial, así como el mal uso del arcabuz, la responsabilidad 

será del arcabucero y éste correrá con los gastos de los desperfectos que pueda ocasionar. 

 

21.10. El arcabucero no prestará, en un acto oficial, su arma o arcabuz a otra persona para que haga uso de 

ella. 

 

21.11. La entrega de la pólvora se hará bajo las directrices de la Junta Central de Fiestas. Cada arcabucero 

recogerá su pólvora, delegando esta función en varias personas si fuese necesario. 

 

21.12. El capitán es el coordinador del grupo de arcabuceros en todos los actos donde participe la 

arcabucería. Para auxiliarle en sus funciones, la Junta Directiva designará un delegado de 

arcabucería, preferentemente un directivo que sea arcabucero. Desde el momento en que los 

arcabuceros se concentren para tomar parte en un acto y hasta su término, quedan sujetos a las 

órdenes del capitán o en su defecto del delegado de arcabucería. 

 

21.13. Si el capitán no disparase, es decir, si no participara como arcabucero, estará presente o delegará su 

función en un arcabucero de su confianza. Es importante que la Banda de su cargo siempre esté 

presente en los actos que le son propios. 

 

Si el capitán no disparase, es decir, si no participara como arcabucero, estará presente o delegará su 

función en un arcabucero de su confianza. Es de obligado cumplimiento y responsabilidad del 

capitán, que la banda de su cargo siempre esté presente en los actos que le son propios. 

 

21.14. La uniformidad de los arcabuceros será la que en cada caso se estime conveniente. Actualmente es 

el traje de paseo sustituyendo el chaleco por uno de piel oscura con ribetes dorados y es obligado el 

uso del gorro de campaña o pañuelo; de estas dos prendas se elegirá la utilización de una de ellas 

para todo el grupo de arcabuceros para lo cual anualmente este grupo lo decidirá por votación antes 

de fiestas y la utilización de la prenda elegida será para esas fiestas y el acto de recibimiento de la 

Mahoma del año siguiente. 

 

La uniformidad de los arcabuceros será la que en cada caso se estime conveniente, para lo cual 

anualmente este grupo lo decidirá por votación antes de fiestas y la utilización de la prenda elegida 

será para esas fiestas y el acto de recibimiento de la Mahoma del año siguiente, presentando dicha 
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propuesta a la Junta Directiva para su aprobación. 

 

21.15. La Junta Directiva destinará un presupuesto para pólvora y pistones, que será repartida 

proporcionalmente entre todos los arcabuceros, además alquilará un arcabuz para el Capitán  si 

este desea participar y no dispone de uno propio. 

 

La Junta Directiva destinará un presupuesto para pólvora y pistones, que será repartida 

proporcionalmente entre todos los arcabuceros. 

 

21.16. Los arcabuceros tienen la obligación de participar en todos los actos de arcabucería de las fiestas, 

incluido el pasacalles y la recepción de la Mahoma. 

 

21.17. La falta de asistencia a los actos será sancionable. 

 

La falta de asistencia a los actos será sancionable si el arcabucero tiene servicio. 

 

21.18. El delegado de arcabucería o el capitán leerán en voz alta el presente capítulo y las normas de 

arcabucería que la Junta Central de Fiestas remita a la comparsa en una de las reuniones que el 

grupo de arcabuceros celebre antes del recibimiento de la Mahoma o en su defecto antes de las 

fiestas de septiembre. La finalidad de esta lectura es que todos los arcabuceros conozcan y 

recuerden la normativa al respecto, así como sus posibles modificaciones si las hubiere. 

 

 

Capítulo VII 

Escuadras especiales y grupos anexos a la comparsa 
 

Artículo 22.- Escuadras especiales. 

 

Son escuadras especiales, aquellos grupos de socios que, perteneciendo a la comparsa, visten atuendo 

diferente, ateniéndose a su condición de socios de la misma. El número de ellas, la forma de desfilar y los 

posibles turnos se establecen en los siguientes apartados. 

 

22.1. El número de Escuadras Especiales estará sujeto a lo que en cada momento determinen las 

ordenanzas de la Junta Central de Fiestas. 

 

22.2. Cualquier grupo de socios superior a 12 más el Cabo, podrá solicitar la formación de una Escuadra 

Especial a la Junta Directiva, para ser presentada a la Asamblea General para su aprobación, si 

procede. Si hubiese más de las que rija el Reglamento de la Junta Central de Fiestas, se turnarán 

cada año por acuerdo de las mismas y si no llegasen a éste, la Junta Directiva por sorteo decidirá la 

participación y orden de éstas. 

 

Cualquier grupo de socios podrá solicitar la formación de una escuadra especial a la Junta Directiva, 

siempre que reúna los requisitos establecidos por la Junta Central de Fiestas. Deberá ser presentada 

a la asamblea general para su aprobación, si procede. Si hubiese más de las que rija el reglamento 

de la Junta Central de Fiestas, se turnarán cada año por acuerdo de las mismas y si no llegasen a 

éste, la Junta Directiva por sorteo decidirá la participación y orden de éstas. 

 

22.3. El procedimiento de formalización ante la Junta Central de Fiestas, correrá a cargo de la comparsa. 
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22.4. La pérdida de turno de una escuadra especial implicará la anulación de los derechos adquiridos, 

teniendo que pedir una nueva solicitud para su participación. 

 

22.5. Para la creación de nuevas escuadras especiales se requerirá su presentación en la asamblea general 

del 15 de agosto del año anterior al que proyectan manifestarse como tal. Debiendo notificar y 

solicitar a la Junta Directiva con 30 días anteriores a dicha asamblea, que sea incluido en el orden 

del día. 

 

22.6. Las escuadras especiales desfilaran como tales en la entrada, cabalgata, procesión. 

 

22.7. Opcionalmente podrán participar en el desfile de nuevos cargos festeros el día 9. 

 

22.8. Las escuadras especiales, están obligadas a presentar antes del 15 de mayo el boceto del traje que 

van a vestir en las próximas fiestas, para que la Junta Directiva de la comparsa dé su visto bueno. 

Posteriormente se tramitará la documentación ante la Junta Central de Fiestas con la finalidad de 

que la misma también dé su visto bueno de la participación con dicho traje en las Fiestas Patronales. 

 

22.9. El boceto se presentará a la secretaría de la comparsa por triplicado, para que una copia forme parte 

del archivo histórico de la comparsa. 

 

22.10. Las escuadras especiales pueden desfilar con otras bandas de música, la comparsa deberá financiar 

parte de esta banda, con la cantidad de 500€ revisable cada 3 años. En el caso de que las escuadras 

especiales no contraten banda propia, se verán obligadas a desfilar en el lugar que se les designe en 

el orden de desfile establecido en la asamblea general del 15 de agosto. 

 

Artículo 23.- Grupos anexos a la comparsa. 

 

Cualquier grupo que desee anexionarse a la comparsa o quedar formalizado como tal en la misma, 

deberá comunicarlo por escrito a la Junta Directiva y reflejará en el mismo comunicado el nombre del grupo  y 

el de sus componentes (nombre y apellidos). A partir de la aprobación en Junta Directiva el grupo quedará 

constituido como anexo a la comparsa. 

 

Capítulo VIII 

Carrozas 
 

Artículo 24.- Las carrozas. 

 

La Comparsa de Marinos Corsarios estará obligada a presentar carroza oficial, la cual tendrá 

preponderancia sobre las demás que en cualquier momento puedan salir en los desfiles, en cumplimiento de las 

ordenanzas emanadas de la Junta Central de Fiestas. 

 

24.1. Dicha carroza estará destinada para los socios infantiles, que deberán de apuntarse el día 15 de 

agosto. El cuidado de la misma estará a cargo de los socios mayores que designe la Junta Directiva. 

24.2. Los niños menores de 3 años podrán estar acompañados por un socio mayor. 

Los niños menores de 3 años podrán estar acompañados por un socio mayor de edad. 

24.3. Cualquier socio podrá solicitar su participación en la carroza, siempre y cuando lo comunique antes 

del 15 de agosto y si las plazas lo permiten. Realizándose un sorteo si fuese necesario. 
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Cualquier socio saliente podrá solicitar su participación en la carroza, siempre y cuando lo 

comunique a partir del 15 de agosto y si las plazas lo permiten. Realizándose un sorteo si fuese 

necesario. 

24.4. El número de carrozas especiales que participen en los desfiles no podrá exceder del número que 

dictamine la Junta Central de Fiestas y en su defecto de lo propuesto por la Junta Directiva en 

asamblea general. 

24.5. Cualquier grupo de socios efectivos superior a 8 e inferior a 16, podrá solicitar su participación con 

una carroza, con un plazo mínimo de 6 meses anterior a fiestas. Los actos en los que pueda participar 

los decidirá la Junta Directiva. 

24.6. Si existieran más solicitudes de las previstas en el apartado 24.3, la Junta Directiva decidirá por 

sorteo, estableciendo un turno rotativo anual. 

24.7. El orden de las carrozas en los desfiles, lo determinará la Junta Directiva. 

El orden de las carrozas en los desfiles, lo determinará la Junta Directiva. Si bien, la carroza oficial 

siempre cerrará los desfiles. 

24.8. La Junta Directiva establecerá unos listados de participación de los socios infantiles en las carrozas 

para distribuir según los criterios adoptados el reparto de las plazas de las carrozas que participen en 

los desfiles. El número de socios adultos que suban en las carrozas será reducido y establecido por la 

Junta Directiva para cada carroza. 

 

Capítulo IX 

Patrimonio y archivo histórico 
 

Artículo 25.- Patrimonio. 

 

25.1. Dado que la Comparsa Marinos Corsarios, tiene un patrimonio que todos los socios disfrutamos, se 

estima que todo nuevo socio realice una aportación económica, como apoyo de entrada, cuyo importe 

determinará en cada momento la Junta Directiva con el refrendo de la asamblea general,  actualmente 

se tiene un patrimonio que consta entre otras: 

 

25.1.1. Una casa-local social, sito en la calle Tercia nº 1 y todos los enseres que en ella se 

encuentran. 

 

25.1.2. Archivo fotográfico de la Historia de la misma y todos los premios y honores, a los que se ha 

hecho acreedora”. 

 

25.1.3. Sala destinada a museo donde se exponen, trajes, banderas y objetos. 

 

25.2. Si bien el valor de la casa-local social, puede tasarse económicamente, no ocurre lo mismo con el 

archivo y menciones honoríficas que poseemos. Así pues, para establecer una cuota de entrada, de 

nuevos socios, la Junta Directiva refrendada por la asamblea general dispondrá en cada momento 

aquella que más convenga a los intereses de la Comparsa de Marinos Corsarios.  

 

Artículo 26.- Concesión y uso del local social. 

 

26.1. Tienen derecho a utilizar el local social, todos los socios en aquellos actos que en ella organice la 
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comparsa. 

 

26.2. La solicitud de uso y condiciones generales, están estipuladas en el anexo III, “Normas para la 

concesión y uso del local social” 

 

26.3. Las aportaciones económicas sobre el uso de la sede social serán aprobadas por la asamblea general a 

propuesta de la Junta Directiva, que están reflejadas también en el anexo III. 

 

Artículo 27.- Archivo histórico. 

 

En el local social de la comparsa, se ha acondicionado una sala expresamente destinada al archivo 

histórico. Su existencia es imprescindible para una comparsa con una antigüedad cierta y manifiesta de siglos. 

 

Dicho archivo será gestionado por la comisión del archivo histórico según artículo 4.1 del presente 

reglamento. 

 

27.1. Los fondos del Archivo estarán compuestos por todos aquellos objetos, papeles, armas, uniformes, 

fotografías, cuadros, banderas, etc. que hayan tenido relación con la Comparsa y estén en el mismo. 

 

27.2. Todos los fondos, estarán obligatoriamente inventariados en un libro denominado “Archivo Histórico 

de la Comparsa de Marinos Corsarios”, donde figurará el nombre del donante y un pequeño 

comentario alusivo al objeto donado. Estarán depositados en el Archivo de la Comparsa, con las 

debidas garantías de seguridad, categoría e higiene. Se podrán ceder temporalmente por tiempo 

limitado, bajo recibo firmado y su seguro correspondiente. Al final de cada ejercicio festero anual, 

se realizará una comprobación general de todos los fondos inventariados. 

 

27.3. Se realizará un inventario de todo lo referente a la Comparsa, donado, cedido o depositado en la Junta 

Central de Fiestas. 

 

27.4. Todas las entradas y salidas deberán ser registradas como tales (depósitos, cesiones, etc.), realizando 

dos documentos que lo firmarán el donante y el responsable del Archivo Histórico. 

 

27.5. De igual forma archivará y guardará anualmente, todos los documentos originales que la Junta 

Directiva vaya generando en su trabajo. 

 

27.6. Todos los objetos donados, sean de la índole que sean, pasan a formar parte del Patrimonio de la 

Comparsa.  

 

27.7. En caso de extinción de la Comparsa, todos sus fondos pasarán al Museo Festero de la Junta Central 

de Fiestas. Si se refundase la Comparsa, la Junta Central de Fiestas estará obligada a devolver todos 

los antiguos fondos que, en su día, fueron donados por la Comparsa. 

                

Capítulo X 

Medios de difusión, Internet y protección de datos 

Medios de difusión, redes sociales y protección de datos 

Artículo 28.- Medios de difusión. 
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La comparsa dispondrá de diversas formas oficiales para difundir información referente a la misma entre 

las que destacamos las que actualmente se utilizan, sin menoscabo de las que en un futuro pudieran surgir como 

nuevas y que deberán plasmarse en este reglamento para considerarse como oficiales. 

 

28.1. Boletín y revista “Día 4 que fuera”, colaborando en la redacción de artículos, con la Junta Central de 

Fiestas, donde el cronista desarrollará su labor para mantener a los socios informados de los actos, 

sucesos e historia de la comparsa. 

 

28.2. Programación anual de los actos internos o con particularidades propias de la Comparsa. Donde la 

Junta Directiva plasmará los actos organizados para todo el año natural. Sin menoscabo de otros 

nuevos que pudieran organizarse, siempre avisando al socio por escrito con 15 días de antelación y si 

por motivos de fuerza mayor no se pudiese cumplir este aviso se realizara por medios radiofónicos 

como mínimo 24 horas antes del evento. 

 

Programación anual de los actos internos o con particularidades propias de la comparsa. Donde la 

Junta Directiva plasmará los actos organizados para todo el año natural. Sin menoscabo de otros 

nuevos que pudieran organizarse, siempre avisando al socio por escrito o mensaje al terminal móvil 

con 15 días de antelación y si por motivos de fuerza mayor no se pudiese cumplir este aviso se 

realizara por medios radiofónicos o redes sociales como mínimo 24 horas antes del evento. 

 

28.3. Boletín interno anual, siempre y cuando la Junta Directiva estime oportuno y esté presupuestado, la 

publicación del boletín interno anual se llevará a cabo con la finalidad de plasmar artículos de interés 

y divulgativos de nuestra comparsa. El cronista coordinara éste boletín donde los directivos y socios 

podrán plasmar también sus artículos bajo la supervisión y visto bueno del cronista, que decidirá 

sobre la publicación de éstos. El boletín podrá ser  interactivo, es decir, servido a través de internet, 

como por ejemplo en un blog. 

 

Boletín interno anual, siempre y cuando la Junta Directiva estime oportuno y esté presupuestado, la 

publicación del boletín interno anual se llevará a cabo con la finalidad de plasmar artículos de interés 

y divulgativos de nuestra comparsa. El cronista coordinara éste boletín donde los directivos y socios 

podrán plasmar también sus artículos bajo la supervisión y visto bueno del cronista, que decidirá 

sobre la publicación de éstos. El boletín podrá ser  interactivo o en formato pdf, publicado a través de 

las redes sociales. 

 

Artículo 29.- Internet. 

 

29.1. La comparsa a través de un delegado nombrado para ello, pondrá a disposición de los socios una 

página web donde el cronista, presidente, tesorero o secretario, plasmarán información y artículos de 

interés para los socios. Los socios también podrán participar activamente en la página siempre que 

estén identificados y autorizados por el mantenedor de la página web, es decir, el delegado web, que 

la administra. 

 

29.2. Todos aquellos que expongan su opinión o realicen algún artículo serán los máximos responsables de 

lo que en él se exprese, quedando así la comparsa exonerada de cualquier tipo de responsabilidad. 

 

29.3. El delegado que administre la página retirará cualquier opinión o artículo que estime impropio de 

permanecer en ésta. 

 

29.4. El delegado que administre la página no dará autorización a quienes en alguna ocasión hayan 

realizado artículos impropios de figurar en la misma. Tal acción la realizará después de haberlo 

consultado con la Junta Directiva quien tiene que dar el visto bueno, si procede. 
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29.5. La Comparsa mantendrá como tal una dirección de correo electrónico, que será un medio alternativo 

de contacto con la Junta Directiva, tanto para realizar solicitudes, aclaraciones, quejas, etc. 

 

La comparsa mantendrá como tal una dirección de correo electrónico, que será un medio alternativo 

de contacto con la Junta Directiva, tanto para realizar solicitudes, aclaraciones, quejas, etc. 

marinoscorsarios@gmail.com. 

 

Artículo 30.- Ley de protección de datos. 

 

La comparsa velará por el cumplimiento de esta ley, bien por sí misma o a través de una empresa 

especializada. 

 

Capítulo XI 

Premios, honores y reconocimientos 
 

La Comparsa de Marinos Corsarios, tienen establecidos los títulos de presidente de honor, socio de honor y 

socio ejemplar. 

 

Artículo 31.- Presidente de honor. 

 

 

Se hará acreedor del título de presidente de honor, aquel socio de los Marinos Corsarios que habiendo 

ostentado el cargo de presidente, haya destacado por sus méritos y dedicación a la comparsa durante su 

mandato. Este título se concederá a propuesta de la Junta Directiva y refrendado por la asamblea general, 

teniendo carácter de extraordinario. Se considera dicho galardón como el más importante que puede otorgar la 

Comparsa Marinos Corsarios y constará de la insignia de oro laureada de la comparsa y un pergamino que 

acredite la concesión de dicho galardón. Todas las juntas ordinarias y extraordinarias podrán ser presididas por 

ellos de forma honorífica, como adjunto al presidente que dirigirá los debates. 

 

No se podrá conceder este título, mientras esté en vida un socio con esta distinción. 
 

Artículo 32.- Socio de Honor. 

 

Se hará acreedor del título de Socio de Honor, aquel miembro o no de la Comparsa, cuando haya destacado 

por sus méritos y dedicación a la misma durante un periodo de tiempo. Este título se concederá a propuesta de 

la Junta Directiva y refrendado por la Asamblea General, teniendo carácter de extraordinario. Constará de la 

Insignia de Oro laureada de la Comparsa y un pergamino que acredite la concesión de dicho galardón. La Junta 

Directiva tendrá la obligación de invitarle a cuantos actos organice. 

 

Se hará acreedor del título de Socio de Honor, aquel miembro o no de la Comparsa, que haya destacado por 

sus méritos y dedicación a la misma durante un periodo de tiempo. Este título se concederá a propuesta de la 

Junta Directiva y refrendado por la Asamblea General, teniendo carácter de extraordinario. Se le otorgará la 

insignia de plata y oro laureada de la comparsa, y un pergamino que acredite la concesión de dicho galardón. La 

Junta Directiva tendrá la obligación de invitarle a participar a cuantos actos organice. 

 

Este título tiene un carácter diferenciador y excepcional, frente al del socio ejemplar. 

 

Artículo 33.- Socio ejemplar. 
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Se harán acreedores del título de socio ejemplar aquella persona, grupo o escuadra, que se hayan destacado 

por su labor en pro de la comparsa. Este título lo concede la Junta Directiva, mediante una comisión creada para 

tal fin y rigiéndose según el anexo IV de este reglamento, el cual regula el proceso de elección de dicho 

galardón. Tiene carácter anual y se hará público en la presentación de los cargos festeros.  Se distinguirá al socio 

ejemplar con la insignia de plata laureada y el diploma que lo acredite. 

 

 

Artículo 34.- Otros premios y reconocimientos. 

 

34.1. La Junta Directiva se reserva la facultad para crear y otorgar otros premios, reconocimientos, etc…, a 

todos aquellos que se distingan por su apoyo a la comparsa. Estos premios tendrán carácter de 

extraordinario y nunca estarán por encima de los ya establecidos. 

 

34.2. La comparsa, con la aprobación de la asamblea general, podrá otorgar mención de honor, que 

consistirá en un pergamino, cuando algún socio de la comparsa ostente algún cargo festero fuera de la 

propia comparsa (Instituciones festeras, regidora, etc.), así como a los cabos, escuadras, rodadores, 

cronistas, etc. que consigan algún premio, entregándose cuando se considere conveniente en cada 

caso. 

 

34.3. Los premios de los concursos y campeonatos que la comparsa realice, se entregarán en el acto que la 

Junta Directiva crea conveniente en cada caso. 

 

Capítulo XII 

Faltas y sanciones 
 

La falta de cumplimiento de las obligaciones como socio, manifestado en la infracción de los Estatutos, 

Reglamento de Régimen Interior, acuerdos de la Junta Directiva, o disposiciones emanadas de la Federación 

Junta Central de Fiestas, serán objeto de apertura de Expediente Sancionador. 

 

La falta de cumplimiento de las obligaciones como socio, manifestado en la infracción de los Estatutos, 

Reglamento de Régimen Interior, acuerdos de la Junta Directiva ratificados por la asamblea general, o 

disposiciones emanadas de la Junta Central de Fiestas, serán objeto de apertura de Expediente Sancionador. 

 

Artículo 35.- Medida cautelares 

 

La Junta Directiva podrá tomar las medidas cautelares de carácter temporal y debidamente motivadas que 

considere oportunas ante cualquier acción de los socios, que vayan en perjuicio de la Comparsa, 

independientemente que con posterioridad se inicie el procedimiento sancionador regulado en el siguiente 

artículo. 

 

La Junta Directiva podrá tomar las medidas cautelares de carácter temporal y debidamente motivadas que 

considere oportunas ante cualquier acción de los socios, que vaya en perjuicio de la Comparsa, siempre que la 

importancia de los hechos cometidos así lo aconseje, independientemente de que con posterioridad se inicie el 

procedimiento sancionador regulado en el siguiente artículo.  

 

Artículo 36.- Procedimiento sancionador. 
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36.1. Corresponde a la Junta Directiva y su posterior aprobación por la asamblea general, dictar y ejecutar 

el reglamento para la imposición de sanciones. 

 

36.2. Se iniciará el procedimiento sancionador, comunicando por escrito y por correo certificado, los 

hechos sancionables que a juicio de la Junta Directiva considere motivo de sanción, al socio 

implicado, el cual dispondrá de un plazo de 15 días desde la notificación, para formular las 

alegaciones que estime convenientes para su defensa, ante la Junta Directiva. 

 

36.3. Trascurrido dicho plazo, si se hubiesen formulado alegaciones, se dará audiencia al interesado en los 

ocho días siguientes. 

 

36.4. La Junta Directiva dictará una resolución, que será notificada al interesado por escrito y correo 

certificado, en caso de ser en perjuicio del mismo, éste podrá presentar recurso ante la Asamblea 

General. 

 

La Junta Directiva dictará una resolución, que será notificada al interesado por escrito y correo 

certificado, y deberá de ser elevada a la asamblea general para su posterior aprobación o no. 

 

36.5. Resuelto el recurso presentado, por parte de la Asamblea General, la Junta Directiva comunicará al 

interesado, por escrito y correo certificado, la resolución final. 

 

Una vez aprobada o no dicha resolución por parte de la Asamblea General, la Junta Directiva 

comunicará al interesado, por escrito y correo certificado, el acuerdo final. 

 

36.6. Todas las contradicciones a los preceptos de este reglamento y los actos de los socios que puedan 

derivar perjuicio para la comparsa y a sus fines, serán corregidos por la Junta Directiva y 

refrendados en la asamblea general, con las siguientes sanciones. 

 

36.6.1. Faltas leves. 

 

36.6.1.1. Amonestación privada, la Junta Directiva reprenderá individualmente al socio. 

 

36.6.1.2. Amonestación pública, se dará a conocer la sanción a la asamblea general. 

 

36.6.2. Faltas graves. 

 

36.6.2.1. Suspensión temporal, estará comprendida entre un día de fiestas y dos años 

consecutivos festeros. 

 

36.6.2.2. Sanciones económicas, se podrá sancionar al socio entre el 20% y el 200% de la 

cuota vigente. 

 

36.6.3. Faltas muy graves. 

 

Faltas muy graves. En función de la gravedad de los hechos se establece: 

 

Expulsión. Tras la apertura del Procedimiento Sancionador, su comunicación y refrendo de 

la Asamblea General, se expulsará de la Comparsa al socio en cuestión, por un tiempo 

comprendido entre 2 y 10 años. Será notificado a la Junta Central de Fiestas, comunicando 

el motivo de la misma. 
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36.6.3.1.Exclusión. Tras la apertura del Procedimiento Sancionador, su comunicación y 

refrendo de la Asamblea General, se excluirá de la Comparsa al socio en cuestión, 

por un tiempo comprendido entre 2 y 10 años. 

 

36.6.3.2.Expulsión. Tras la apertura del Procedimiento Sancionador, su comunicación y 

refrendo de la Asamblea General, se expulsará definitivamente de la Comparsa al 

socio en cuestión. 

Artículo 37.- Faltas leves.   
 

Se consideran faltas leves entre otras las siguientes. 
 

37.1. La falta de puntualidad a los desfiles y actos de la comparsa. 

 

37.2. El atraso en el pago de las cuotas, según los plazos fijados. 
 

La falta de uniformidad en Ofrenda, Dianas y Embajadas. 

Artículo 38.- Faltas graves. 
 

Se consideran faltas graves entre otras las siguientes. 
 

38.1. La falta de pago en las cuotas, derramas, y sorteos establecidos previamente dentro del plazo fijado. 

 

38.2. La falta de uniformidad en los desfiles de Entrada, Cabalgata, Procesión y Entrada de Cargos. 

 

38.3. No guardar la debida compostura y obediencia a las indicaciones de la Junta Directiva o de quienes 

esta Junta delegue expresamente. 

 

38.4. Disparar con el arcabuz fuera de los actos oficiales donde se dispara, así como prestarlo, dejarlo o 

entrar a lugares públicos con pólvora. 

 

38.5. La falta de asistencia a los actos por parte de los arcabuceros. 

 

38.6. La falta de cumplimiento de las responsabilidades inherentes a los cargos festeros y responsables de 

grupos tales como: capitán, alférez, madrinas, escuadras especiales, cabos, delegados de carrozas, 

desfiles o similares. 

 

38.7. El socio que avala a un transeúnte o persona invitada, si deja de cumplir con sus obligaciones. 

 

38.8. Cuando se ponga en entredicho el nombre o historia de la comparsa. 

 

38.8. La falta de cumplimiento del presente reglamento o estatutos, por manifiesta negligencia y/o mala 

fe por parte del presidente o algún miembro de la Junta Directiva. (se ha pasado a faltas muy 

graves) 

 

38.9. No cumplir con lo establecido en los estatutos y el reglamento de régimen interno. 
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Artículo 39.- Faltas muy graves. 
 

Se consideran faltas muy graves entre otras las siguientes. 

 

39.1. Cuando el asociado imponga o ponga obstáculos al cumplimiento de los fines sociales. 

 

39.2. Cuando intencionadamente obstaculice de cualquier manera el funcionamiento de los órganos  de 

gobierno y representación de la asociación. 

 

39.3. No cumplir los Estatutos. 

 

La falta de cumplimiento del presente reglamento o estatutos, por manifiesta negligencia y/o mala fe 

por parte del presidente o algún miembro de la Junta Directiva. 

 

39.4. Amenazas o agresiones físicas a cualquier persona (festero, socio, directivo, público, etc.), de las 

condiciones que sean. 

 

39.5. La falta de pago en las cuotas, derramas y sorteos, durante 2 años. 

 

39.6. Todos aquellos actos que la Junta Directiva considere indignos. 

 

39.7. La manipulación o modificación intencionada del presente reglamento o estatutos, sin su obligada 

aprobación por la asamblea general. 

 

Artículo 40.- Particularidades de las faltas y sanciones 

 

40.1. Dos faltas leves en el mismo ejercicio anual, se consideran una grave. La suma de tres faltas graves 

en dos ejercicios anuales, suman una muy grave. 

 
40.2. Todas las sanciones que se pudieran acordar contra el capitán, alférez, cabos y otros cargos festeros, 

por incumplimiento de las obligaciones de sus cargos serán discutidos a puerta cerrada por la Junta 

Directiva, escuchando a los interesados. Si fuese motivo de sanción se comunicará junto con los 

motivos y actuaciones a la asamblea general, en caso contrario se silenciará lo instruido sin más 

comentario. 

 
40.3. Cuando la falta sea cometida por el presidente o su Junta Directiva, será puesta en conocimiento de la 

asamblea general. 

 

Cuando la falta sea cometida por el presidente o su Junta Directiva, será puesta en conocimiento de la 

asamblea general de viva voz, solicitando la apertura del correspondiente expediente sancionador. 

 
40.4. Todas las sanciones que se impongan a los socios por las razones que sean, se entiende que 

corresponden a la disciplina por ser componentes de la comparsa. Esas acciones son independientes 

de las que puedan imponer las leyes vigentes. 

 
40.5. Cuando se produzca alguna falta que no esté claramente definida en los apartados anteriores, la Junta 

Directiva o la asamblea general, podrá imponer otras sanciones dependiendo de las circunstancias y 

motivos que la hayan producido. 
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40.6. Las sanciones impuestas por cualquier Junta Directiva y refrendadas por la asamblea general, son 

totalmente irrevocables, se han de cumplir obligatoriamente. 

 

Capítulo XIII 

Enmiendas, modificaciones y derogaciones 
 

Artículo 41.- Enmiendas. 

 

La presentación de enmiendas al presente Reglamento se presentará por escrito de la siguiente manera. 

 

La presentación de enmiendas al presente reglamento se regulará de la siguiente manera. 

 

 

41.1. Todas las enmiendas se presentarán por escrito (a ser posible por ordenador) o mediante propuestas 

de cambio “a viva voz” en la Asamblea General anterior. 

 

Las enmiendas se podrán presentar por escrito a la Junta Directiva, siempre firmadas con 

nombre y apellidos. Una vez registradas, se deberán de incluir en el orden del día de la 

siguiente asamblea general, para su exposición por el solicitante y aprobación mediante voto 

por mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, el voto del presidente será de calidad. 

 

También se podrán presentar enmiendas en asamblea general a viva voz, en ruegos y 

preguntas.  Dichas enmiendas se incluirán en el orden del día de la siguiente asamblea 

general, para su exposición por el solicitante y aprobación mediante voto por mayoría simple 

de los asistentes. En caso de empate, el voto del presidente será de calidad. 

 

41.2. En la enmienda figurará en primer orden el artículo tal cual figura en el reglamento y en 

segundo orden el artículo redactado, que presenta la modificación o sustitución. 

 

La enmienda figurará en el orden del día con el artículo tal cual figura en el reglamento y a 

continuación el artículo redactado, con la modificación o sustitución y el nombre del solicitante. 

 

41.3. Las enmiendas serán firmadas por el socio que las presenta, figurando su nombre y apellidos. 

 

41.3. Los artículos presentados a enmienda entrarán en vigor o perderán vigencia a partir del momento en 

que se aprueben por la asamblea general. 

 

41.4. Las enmiendas presentadas, si son aprobadas no se podrán modificar hasta pasados tres años. Si no 

fuesen aprobadas no se podrán volver a presentar hasta pasados tres años. 

 

41.5. La asamblea general extraordinaria que tradicionalmente se celebra el 15 de agosto, quedará exenta 

de presentar propuestas de enmienda, debido al alto número de puntos en el orden del día que ya 

incluye dicha asamblea, posponiéndose dichas propuestas a la siguiente asamblea. 

 

 

Artículo 42.- Modificaciones. 

 

Todos los artículos que deseen ser modificados y hayan sido presentados antes del 31 de diciembre, serán 
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incluidos en el orden del día para su aprobación si procede en la asamblea general, que se celebrará para tal 

efecto durante el primer trimestre del año. 

 

Todas las enmiendas aprobadas, serán modificadas, incluidas o eliminadas del presente reglamento, en la 

revisión anual que el secretario tendrá la obligación de realizar en el mes de enero, creando la versión anual de 

dicho RRI, que ya no podrá ser modificada durante todo el año. 

 

42.1. Los artículos presentados a enmienda serán modificados y entrarán en vigor a partir del momento en 

que se aprueben por la Asamblea General, por mayoría simple de los asistentes, en caso de empate, el 

voto del Presidente será de calidad. 

 

42.2. Las enmiendas presentadas para modificar algún artículo, si no fuesen aprobadas no se podrán volver 

a presentar hasta pasados tres años. 

 

42.1. Los artículos se modificarán automáticamente cuando la Junta Central de Fiestas, modifique 

cualquier artículo referente a la organización de las Fiestas de Moros y Cristianos y de otros actos en 

los que se puedan producir cualquier tipo de regularización. 

 

Artículo 43.- Derogaciones. 

 

La asamblea general tiene potestad tras votación, de derogar los artículos que así crea conveniente para el 

bien de la comparsa, por mayoría simple de los asistentes; en caso de empate, el voto del presidente será de 

calidad. 
 

Disposiciones 

 
General, Derogatoria y Final 

 

Disposición general. 

 

El presente reglamento de régimen interior tendrá una vigencia ilimitada a partir de la fecha de su 

aprobación. No obstante podrá ser modificado o sustituido conforme a lo previsto en este mismo reglamento. 

 

Disposición derogatoria. 

 

Quedan derogados todos los reglamentos de régimen interior anteriores al presente. 

 

Disposición final. 

 

El presente reglamento entrará en vigor el día que sea aprobado por la asamblea general, a partir de ese día 

en la secretaría de la comparsa se dispondrá de un ejemplar del mismo para que lo puedan consultar los socios 

que así lo deseen. 

 
 

Firmas: 
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Presidente Comparsa Secretario Comparsa 
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Anexo I 
 

LA FIGURA DEL SIMPATIZANTE 
 

La creación de este tipo de miembro dentro de la Asociación Comparsa Marinos Corsarios tiene como 

finalidad facilitar la participación de amigos o familiares de socios tanto salientes como no salientes en los 

diferentes actos sociales que la comparsa organiza, para hacerles partícipes y engrandecer el ambiente festivo 

de estos actos así como la de favorecer la transición, si lo desean, para pasar a socio saliente o no saliente. 

 

Las particularidades principales del perfil de este tipo de socios son las siguientes: 

 

1.   Sólo podrán adherirse a esta tipología de socio las personas que no hayan pertenecido a la comparsa 

con anterioridad y que tengan la inquietud de participar en nuestros actos sociales. 

 

2.   Solamente tendrán potestad para nombrar a este tipo de socio los socios salientes y no salientes que 

tengan satisfechas las cuotas en el momento de nombrarlos. 

 

Podrá ser socio simpatizante toda aquella persona que sea mayor de dieciocho años y  presente su 

solicitud de ingreso avalada por un socio saliente o no saliente, el cual deberá de estar al corriente de 

sus cuotas a fecha de dicha solicitud. 

 

3.   La cuota de entrada del futuro socio simpatizante será la cuota establecida para ser dado de alta en la 

Junta Central de Fiestas más la cuota anual para este tipo de socio que se apruebe por la asamblea 

general que podrá ser satisfecha en un solo pago o en cuatro, dentro del mismo año. 

 

La cuota anual del socio simpatizante será la establecida para este tipo de socio que se apruebe por la 

asamblea general que podrá ser satisfecha en un solo pago o en cuatro, dentro del mismo año. 

 

4.   Una vez dado de alta en ambas entidades, la cuota anual de la Junta Central de Fiestas se abonará  a la 

comparsa en la última cuota antes de Fiestas. 

 

4.   Si el socio ya pertenece a la Junta Central de Fiestas no tendrá que abonar la cuota inicial establecida 

por ésta (por ejemplo si pertenece a otra comparsa). 

 

Si el socio ya pertenece a la Junta Central de Fiestas no tendrá que abonar la cuota anual establecida 

por ésta (por ejemplo si pertenece a otra comparsa). Si no pertenece a la Junta Central, deberá 

formalizar su inscripción a ésta, como requisito indispensable, antes de poder ser socio de nuestra 

comparsa. 

 

5.   Los socios simpatizantes como socios pertenecientes a la Junta Central de Fiestas tendrán derecho a 

participar en los campeonatos de truque, dominó y parchís, así como los campeonatos de gachamiga y 

ajo, que se organizan tanto en la comparsa como en la Junta Central de Fiestas con motivo del ecuador 

festero. 

 

6.   Este tipo de socio podrá tener derecho a voto si pasara a satisfacer la cuota de socio no saliente o 

saliente. 

 

Este tipo de socio podrá asistir a las asambleas como oyente, sin derecho a voz ni voto. 

 

8.   Podrá ser socio simpatizante toda aquella persona que sea mayor de dieciocho años y sea  nombrada 
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por un socio saliente o no saliente. 

 

7.   Los socios salientes y no salientes podrán nombrar hasta tres socios simpatizantes que figurarán en su 

ficha de socio, como responsable de la adhesión a la comparsa de éstos. 

 

8.   Si algún socio simpatizante surte baja, el socio que lo adhirió dispondrá de esta vacante para nombrar 

a otro si lo desea. 

 

Si algún socio simpatizante causa baja, el socio que lo adhirió dispondrá de esta vacante para nombrar 

a otro si lo desea. 

 

9.   Los socios simpatizantes cuando así lo comuniquen, podrán pasar a ser socios no salientes o socios 

salientes, adquiriendo así el derecho a nombrar a tres socios simpatizantes. 

 

Los socios simpatizantes cuando así lo comuniquen, podrán pasar a ser socios no salientes o socios 

salientes, adquiriendo así todos los derechos establecidos para este tipo de socios. 

 

10. Un socio simpatizante, no podrá pasar a ser socio transeúnte, las características de este tipo de socio 

indican que para ser transeúnte no debes ser socio de la comparsa y como simpatizante ya se es socio, 

por lo que es incompatible. 

 

11. La Junta Directiva tendrá potestad de expulsar a cualquier socio simpatizante que incurra en falta 

considerada inapropiada y podrá sancionar al socio que le dio potestad de ser socio simpatizante. 

 

Esta figura de socio estará sujeta al régimen disciplinario establecido en el presente reglamento. 

12. Los socios simpatizantes como miembros de la comparsa se podrán acoger a los precios especiales 

que se estipulen para la solicitud de la casa y otros que se dispongan. 

13. Este tipo de socio está exento de abonar cuota alguna referente a loterías, rifas o derramas. 

 

14. El socio dispondrá de carné identificativo como miembro de la comparsa. 

 

15. La Junta Directiva podrá tomar las medidas oportunas para solucionar cualquier circunstancia o 

anomalía que no esté reflejada en esta normativa siendo acatada por el socio simpatizante al cual se le 

respetarán los derechos básicos inherentes a él. 
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Anexo II 

 
LOTERÍAS Y RIFAS 

 

Según acuerdo en asamblea general ordinaria del 16 de octubre de 2010. 

 

1.   El modo de venta de la lotería se realizará mediante décimos a 23 € o papeletas a 3 €. 

 

2.   Cada socio tiene asignada la venta de 2 décimos o 17 papeletas, lo que prefiera. 

 

3.   Los socios jubilados, infantiles y juveniles, están exentos de la obligación de venta de lotería. 

 

4.   El socio que no quiera adquirir la asignación de venta, deberá de abonar el beneficio que se obtiene, 

6€, procediéndose a su pago mediante ingreso o domiciliación. 

 

5.   Para la retirada de la lotería, se deberá presentar el resguardo de abono efectuado con antelación, en la 

cuenta de la comparsa. Según la cantidad ingresada se le entregarán los décimos o papeletas 

correspondientes, dicho resguardo será cuñado como registro de entrega. 

 

6.   No se entregará ninguna lotería si no hay recibo del banco. 

 

7.   Si algún socio quiere más lotería de la que le corresponde por obligación, se le dará en secretaría la 

que pida sin previo pago, como se ha hecho hasta la fecha, poniendo en excepción a los que en los 

últimos años no han cumplido con los pagos en fecha antes del sorteo, que deberán seguir el 

procedimiento del punto anterior para retirar más lotería, es decir con resguardo de pago del 

banco. 

 

8.   A los que se les fíe la lotería y no cumplan con el pago antes del 17 de diciembre, además del recargo 

del 40% que se le incrementará, al año siguiente no se les dará lotería si no es con el resguardo del 

banco. 

 

A los que se les fíe la lotería que soliciten de más y no cumplan con el pago antes de la fecha tope 

marcada por la Junta Directiva, además del recargo del 40% que se le incrementará, al año siguiente 

no se les dará lotería si no es con el resguardo del banco. 

 

9.   Se podrá recoger la lotería todos los viernes a partir del 15 de octubre y hasta el 17 de diciembre, de 

22:00 h a 24:00 h, en la secretaría de la sede social. 

 

Se podrá recoger la lotería en la secretaría de la sede social, en las fechas y horarios que estipule la 

Junta Directiva. 

 

10. La comparsa creará unos puntos de venta, en los que también se puede comprar más lotería, además 

de la que a cada uno nos corresponde. 
 

11. Una vez finalizado el plazo de recogida de lotería, la comparsa devolverá la sobrante, el socio que no 

haya recogido la lotería se quedará sin ella, la comparsa no reservará ningún decimo ni papeleta. 
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Anexo III 

 
NORMAS PARA LA CONCESIÓN Y USO DEL LOCAL SOCIAL 

 

1.   Podrán solicitar su uso todos aquellos socios que individualmente o en grupo lo necesiten, para 

cualquier actividad, justificando en su solicitud cual va a ser dicho uso, siempre que estén al corriente 

de los pagos. 

Podrán solicitar su uso todos aquellos socios que individualmente o en grupo lo necesiten, 

presentando la solicitud y siempre que estén al corriente de los pagos. 

También podrán solicitar su uso personas ajenas a la comparsa, de igual manera mediante solicitud.  

 

2.   Los grupos de socios o escuadras de la Comparsa, podrán utilizar la sala de juntas habilitada para tal 

fin sin coste alguno, con la única condición de avisar al delegado de casa para comunicarle el día y 

facilitarles las llaves.  
 

3.   Si hubiera varias solicitudes de uso para una misma fecha se decidirá por riguroso orden de solicitud. 

En caso de que entre las solicitudes haya algunas cuyos beneficiarios sean terceras personas, tendrán 

preferencia aquellos que lo soliciten para el uso directo del socio o pariente de 1er. grado, haciéndose 

responsable el socio solicitante, de su mal uso, en su caso. 

 

Si hubiera varias solicitudes de uso para una misma fecha se decidirá por riguroso orden de solicitud, 

además se tendrá en cuenta las solicitudes para el uso directo del socio o pariente de 1er. grado, 

seguidamente las solicitudes cuyos beneficiarios sean terceras personas y por último las solicitudes 

directas de no socios. 

 

4.   Podrá solicitar el uso de la sede social cualquier entidad festera tal como la Junta Central de Fiestas, 

comparsas o colectivos de capitanes y alféreces, cabos u otros colectivos festeros, así como 

asociaciones benéficas, culturales o entes oficiales. 

 

5.   Para su concesión, deberá presentarse un escrito de solicitud, firmado por el solicitante o responsable, 

en el cual se indicará necesariamente el motivo de la solicitud, para qué va a ser destinado el uso de la 

sede social, así como el número aproximado de asistentes. 

 

Para su concesión, deberá presentarse el modelo de solicitud que la comparsa tiene para tal fin. En 

dicha solicitud vendrán reflejadas las condiciones de concesión, uso y precios, que el solicitante 

tendrá la obligación de leer, rellenar, firmar y presentar en la secretaría de la comparsa, estando la 

junta directiva obligada a contestar en un plazo máximo de 5 días. 
 

6.   Las aportaciones económicas serán las siguientes: 

 

Las aportaciones económicas serán estipuladas por la Junta Directiva y anualmente presentadas en la 

asamblea general de presupuestos para su consiguiente aprobación, estando obligados a crear una 

cuota mas económica para el socio y otra para el no socio con un incremento mínimo del 30% sobre 

tarifa del socio.  

 

CONCEPTO SOCIOS NO SOCIOS 

Bautizos, comuniones o despedidas de soltero/a 75 € 150 € 

Cumpleaños (solo tarde) 40 € 60 € 

Almuerzos 25 € 50 € 
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7.   Las fechas de solicitud deberá hacerse con una semana de antelación como mínimo, de lo contrario no 

se asegura la disponibilidad para la fecha solicitada. 

 

La solicitud deberá hacerse con una semana de antelación como mínimo, de lo contrario no se asegura 

la disponibilidad para la fecha solicitada. 

 

8.   En aquellos casos que puedan coincidir varias solicitudes para una misma fecha, tales como 

comuniones, éstas se harán con al menos 2 meses de antelación, decidiéndolo mediante sorteo la Junta 

Directiva. 

 

9.   Una vez concedido el local social, se deberá rellenar y firmar el documento “Solicitud de utilización 

del local social” y será necesario anticipar el 50 % del importe estipulado al hacer la reserva. El dinero 

anticipado no se devolverá en caso de anulación. 

 

Una vez concedido el local social, será el delegado de casa el encargado de realizar las gestiones 

oportunas con el solicitante para el correcto uso y necesidades. 

 

10. No será concedido el uso de la sede social en aquellas fechas en las que la comparsa tenga previsto 

realizar algún acto o desarrollar cualquier actividad, y desde el 15 de agosto al 15 de septiembre. 

 

11. De presentarse cualquier otra situación no contemplada en las presentes normas, la Junta Directiva 

tiene plena potestad para decidir. 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. La concesión de la sede social será para bodas, comuniones, bautizos y comidas familiares o de 

escuadra, no pudiendo organizar fiestas particulares para el lucro personal y siempre hasta las 22:00 

horas. Cualquier otro uso que no esté especificado, la Junta Directiva está capacitada para dar su 

consentimiento si procede y establecer las condiciones especiales. 

 

2. El local deberá quedar tras su uso, en las mismas condiciones de utilización con las que se le dejó al 

solicitante. La asociación cuenta con una persona para limpiar el local social, el solicitante podrá 

decidir si limpiar el o abonar a dicha persona la/s horas de limpieza. 

 

3. El local deberá quedar tras su uso, en las mismas condiciones de utilización con las que se le dejó al 

solicitante. La asociación cuenta con una persona para limpiar el local social, el solicitante podrá 

decidir si limpiar el o abonar a dicha persona la/s horas de limpieza. 

 
4. En caso de pernoctaciones se deberá solicitar con dos semanas de antelación y acordar el uso  de 

utilización  de literas, cocina, etc... 

Comida con sesión de tarde -noche disponible 60 € 85 € 

Un día 75 € 150 € 

Fin de semana 150 € 250 € 

Cofradía 225 € 225 € 
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5. Los solicitantes deberán rellenar y firmar el impreso de “Solicitud de utilización del local social”. 

 
6. No será concedido el uso de la sede social en aquellas fechas en las que la Comparsa tenga previsto 

realizar algún acto o desarrollar cualquier actividad, y desde el 15 de agosto al 15 de septiembre. 

 
7. De presentarse cualquier otra situación no contemplada en las presentes normas, la Junta Directiva 

tiene plena potestad para decidir. 

 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PRESPAMO DE ENSERES 
 

1. Las peticiones de préstamo han de presentarse como mínimo una semana antes de la fecha prevista de 

retirada o uso. 
 

2. El préstamo de material se realizará siempre a mayores de edad, pertenecientes a colectivos o a título 

individual. En los casos de menores de edad que deseen realizar una solicitud, ha de hacerse 

responsable del material una persona mayor de edad. 
 

3. El importe del préstamo de enseres y fianza se deberá pagar en el momento de su recogida. 

 

El importe del préstamo de enseres y fianza se deberá ingresar en la cuenta de la comparsa y presentar 

recibo de ingreso para su recogida. 
 

4. Los precios de dichos enseres están estipulados por la Junta Directiva con el visto bueno de la asamblea 

general. 

 

Los precios de dichos enseres serán estipulados por la Junta Directiva y anualmente presentados en la 

asamblea general de presupuestos para su consiguiente aprobación, estando obligados a crear unos 

precios mas económicos para el socio y otros para el no socio con un incremento mínimo del 30% sobre 

precio del socio.  
 

5. La fianza será el importe total de su compra como nuevo, por si el solicitante por cualquier motivo no 

lo devolviese o no lo devuelva en condiciones. 

 

6. Para el préstamo del material, previamente se ha de solicitar el impreso en el que se hará constar las 

características de la solicitud; fecha de retirada del material, relación de material que se solicita, 

persona que se hará responsable del material. Así mismo, habrá de adjuntar una copia para la persona 

responsable de la comparsa. 
 

7. Cada material de préstamo está sujeto a unas recomendaciones de uso que van adjuntas al elemento. El 

uso de aparatos que se conecten a la red eléctrica ha de estar supervisados/realizados siempre por un 

adulto con conocimientos de dichos elementos. 
 

8. El material se entregará en perfecto estado de funcionamiento. Los desperfectos causados por el 

mal uso obligaran a reparar o reemplazar los elementos dañados, se descontará de la fianza el importe 

que cueste repararlo o reponerlo nuevo. 
 

9. La fianza se devolverá trascurrido una semana de su devolución, tras comprobar que todo está en 
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Anexo IV 

 
ELECCIÓN SOCIO EJEMPLAR 

 

1. Este título podrá ser otorgado a una persona, un grupo o una escuadra, en reconocimiento a una labor 

destacada en pro de la comparsa. 

2. El título será concedido por la Junta Directiva, mediante la creación de una comisión para evaluar las 

solicitudes presentadas, dicha comisión estará constituida de la siguiente forma: el presidente y 

secretario de la comparsa más 10 socios activos y mayores de 18 años, elegidos por sorteo 15 días antes 

de la presentación de cargos festeros, el resultado se expondrá en el tablón de anuncios de la comparsa. 

El título será concedido por la Junta Directiva, mediante la creación de una comisión para evaluar las 

solicitudes presentadas, dicha comisión estará constituida de la siguiente forma: el presidente y 

secretario de la comparsa más 10 socios activos y mayores de 18 años, elegidos por sorteo en la 

asamblea general extraordinaria del 15 de agosto. 

3. No podrán ser miembros de esta comisión, ningún socio que pertenezca a la actual Junta Directiva, en 

caso de que saliera en el sorteo, se desestimara y se sacará otro nombre. 

4. En este periodo de 15 días se creará dicha comisión y se realizará la elección, para que dicho título se 

haga público en la presentación de cargos festeros. 

Entre el 15 de agosto y la presentación de cargos, se creará dicha comisión y se realizara la elección, 

para que dicho título se  haga público en dicha presentación. 

5. La comisión realizará las reuniones que crea oportunas, en dichas reuniones se leerán todas las 

candidaturas presentadas y entre los asistentes, se realizará una votación en secreto y con resultado por 

mayoría simple, en caso de empate, se realizará otra vuelta entre los empatados, en caso de empate, 

decidirá el voto de calidad del presidente. 

6. Se crearán actas de cada reunión, en las que se reflejarán todas las candidaturas y proceso de elección, 

con fecha y firmadas por el presidente y secretario de la comparsa y dos comisionados. Dichas actas 

estarán a disposición de cualquier socio que las solicite por escrito a la Junta Directiva. 

7. El plazo de presentación de candidaturas, estará estipulado por la Junta Directiva y será informado a 

todos los socios mediante nota informativa. 

8. Las candidaturas se presentarán en un sobre cerrado en blanco, se podrán dar en la secretaría, en el 

buzón de la comparsa o mediante correo ordinario. 

9. Siendo un reconocimiento anual, se crea la excepción de que el año que se elija en la comparsa a un 

socio como presidente de honor, ese año no habrá elección de socio ejemplar. 



53  

Anexo V 

 
LA FIGURA DEL INVITADO/A 

 

La creación de este tipo de miembro dentro de la Asociación Comparsa Marinos Corsarios tiene como 

finalidad la de facilitar la participación de amigos y familiares de socios en un solo desfile en los actos que 

forman el programa oficial que organiza la Junta Central de Fiestas, para hacerles partícipes y engrandecer el 

ambiente festivo de estos actos, así como la de favorecer la transición, si lo desean, para pasar a socio saliente 

o no saliente. 

 

Las particularidades principales del perfil de este tipo de socios son las siguientes: 

 

1. El invitado, será una persona que no es socio de la comparsa y que como bien dice la palabra, viene de 

invitado a desfilar con la comparsa en uno de sus desfiles y en un único día de las fiestas.  

2. Éste invitado estará avalado por un socio de la comparsa, quien solicitará a la Junta Directiva la 

participación de éste en un referido desfile. 

3. La cantidad de invitados anuales estará controlada y se distribuirá de la siguiente manera: 

A. Para salir con el traje de oficial, habrá disponibles 5 plazas en el total de las Fiestas. 

B. Para salir en cualquier escuadra especial, 1 plaza por escuadra y en el total de las Fiestas. 

 

No habrá límite para la cantidad de invitados. 

4. Las solicitudes serán presentadas antes del 25 de agosto de ese mismo año a la Junta Directiva. En el 

caso de haber más solicitudes de las propuestas, se atendrá al orden de fecha de inscripción, quedando 

en reserva las restantes. 

Las solicitudes serán presentadas antes del 25 de agosto de ese mismo año a la Junta Directiva 

5. Si el invitado pertenece a otra comparsa, deberá de adjuntar en su solicitud que tiene pagado su seguro 

anual con la Junta Central de Fiestas, si no pertenece a ninguna comparsa, deberá de apuntarse a la 

Junta Central de Fiestas como socio o invitado y pagar el seguro correspondiente. 

6. La Junta Directiva tendrá potestad de amonestar verbalmente a cualquier invitado que incurra en falta 

considerada inapropiada y podrá proponer para sanción al socio que le avala. 

7. La Junta Directiva podrá tomar las medidas oportunas para solucionar cualquier circunstancia o 

anomalía que no esté reflejada en esta normativa siendo acatada por el Invitado, al cual se le respetarán 

los derechos básicos inherentes a él. 

8. La cuota que debe aportar dicho invitado, será estipulada por la Junta Directiva y anualmente 

presentada en la asamblea general de presupuestos para su consiguiente aprobación. 

 


