
   
 
 
    
 
 
 
    
 

 
Base Naval de Rota 15/07/16 
 
En vista de la avalancha de apoyos recibida por parte de miembros de la Filà que desean 
fervorosamente colaborar a su mantenimiento y mayor gloria, resumiremos todas las ideas y 
aportaciones lo máximo posible: ¡¡¡PAGAD!!! 
 
Con eso queda todo dicho, así que sin más preámbulos, vamos al lío: 
23 de Julio día de la Senyal. Los que hayan pagado disfrutarán de ella y los que no, no. 
9.15 h A esa hora se necesitan algunos voluntarios en la puerta del Ayuntamiento para subir 
la bandera a la procesión del Raval. Tras esta charlotada, Almuerzo en la Casita Feliz (por 
confirmar). 
14:00. Comida en la kábila 
19:00. Desfile de la Federación. 
20:00. Primer desfile del día. Este año se puede lucir muslamen sin miedo a las sanciones, 
salvo que sea el de Rafa y nos denuncien por atentado al buen gusto.  
23:00. Segundo desfile. Lo de siempre, intentad salir del paso de la mejor manera posible. 
 
6 de Agosto. Este año estamos que lo tiramos y nos vamos a hartar de soparets, para mayor 
gloria del hígado de nuestros jóvenes (y machuchos). Soparet que compartiremos con 
nuestros vecinos, los kaimancitos. Venid duchados por lo que pueda pasar. 
 
13 de Agosto. Lo mismo que el del día 6, pero al revés.  
 
19 de Agosto. Nit del soparet. Por la mañana harán falta unos cuantos Grocs, mayores de 
edad y con carnet de conducir o permiso de armas al día para recoger la pólvora antes de la 
comida que disfrutaremos, puede colaborar cualquiera, no os cortéis. 
 
20, 21 y 22 de Agosto, Trilogía festera. 
 
Vamos a volver a acompañar las instrucciones festeras para que la gente se empape del 
innumerable abanico de actos que acompañan a la Entrá  y la Retreta. 
 
 
 
Y sin más dilación, os presentamos nuestro (cada vez más amplio) cuadro de cuotas: 
 
 
 
 

 



 
Ingresado 
antes del 
23/07/16 

Ingresado 
después del 

23/07/16 
Moros Grocs mayores de 21 años y menores de 100 525 € 551 € 
Mores Groges mayores de 21 años y menores de 100 395 € 415 € 
Mor@s Grocs de 20 a 21 (Con DNI y análisis de ADN) 305 € 320 € 
Grocs de 18 a 19 años (Con DNI y análisis de ADN) 225 € 236 € 
Grocs de 13 a 17 años 155 € 163 € 
Niñ@s de 6 a 12 años 85 € 89 € 
Niñ@s hasta 5 años. Fills de grocs/no fills de grocs 15 € /50 € 16 € / 53 € 
Invitados a Soparets 90 € 95 € 
Invitados a Soparets menores 18 años 50 € 53 € 
Invitados a la Entra 200 € 210 € 
Paco Mulero (AKA Nº 7 ) Salir a la Entrá 435 € 457 € 
Invitados comidas días fiestas 40 € 42 € 
Invitados a la Retreta/procesión. 100 € / 0 € 105 € / 0 € 
Invitados a Almuerzos Fiestas 25 € 26 € 
 
Recordad como siempre, facilitar (los que no lo hayan hecho aún en su vida) Nombre, 
Apellidos y DNI para cumplimentar el seguro de fiestas para estar cubiertos, por ejemplo, 
ante caída en el trayecto Kabila Grocs – Kabila Kaimanes y viceversa. 
 
Pues nada más. Acercaos a la caja del Santander y remitiros al resumen del principio de la 
carta 
 
Entidad:  0049 
Oficina:  0530 
D.C.:   03 
Cuenta:  2810211965  
 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Visca el Bicarbonato!!!!!!!!!!!!!! 
 
PD: Tal y como se informó el año pasado, acto seguido os enviaremos a los que hayan 
vendido lotería, el importe que cada uno puede deducirse por dichas ventas. 
 
  En las instrucciones que os adjuntamos se especifican los distintos torneos en los 

que se puede participar, los interesados solo tenéis que comunicarlo a 
morosgrocsxixona@gmail.com y os inscribiremos.  Cómo esto tuvo poco éxito el año pasado, lo vamos a volver a poner, pero en 
grande y de colorines, a ver si así …Asimismo cualquiera que quiera 
doblar el lomo y contribuir a sacar adelante las fiestas, que 
sepa que eso no está sancionado sino todo lo contrario. Ya 
sabéis, faena, organizar actos, el moro traidor, etc …… No 
seáis tímidos. 


