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REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

DE LA COMPARSA DE LABRADORES DE PETRER 

 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPARSA DE LABRADORES 

 

En la villa de Petrel, a 31 de enero de 1946, y con el fin de constituir la Comparsa de 

Labradores en pro de los festejos que se celebran anualmente (durante los días 12, 13, 14 y 15 

de mayo, en honor a SAN BONIFACIO, MÁRTIR, patrón de esta localidad, y SAN ISIDRO, 

LABRADOR, patrón de la Hermandad Sindical de Labradores, se reúnen bajo la presencia 

interna de D. José Poveda Poveda, los señores asistentes y con la seriedad que el caso 

requiere se toman los siguientes acuerdos: 

 

1º- Dar por constituida la COMPARSA DE LABRADORES. 

 

2º- Constituir la Directiva cuyos cargos recaen sobre los señores siguientes: 

PRESIDENCIA, Don Jesús Navarro Segura 

JEFE TÉCNICO, Don José Poveda Poveda 

SECRETARIO, Don Elías Bernabé Payá 

TESORERO, Don Eduardo Tortosa Sáez 

RECAUDADOR, Don Joaquín Medina Amat 

VOCAL 1º Don Vicente Cantó 

VOCAL 2º Don José M.ª Bernabé Sarrió 

 

3º- Efectuar un viaje a Alcoy con el fin de cerciorarse del vestuario y detalles 

complementarios relativos a la Comparsa. Quedan designados para dicho desplazamiento, 

don Jesús Navarro Segura, don José Poveda Poveda, y Joaquín Medina Amat y la señorita 

Caridad Navarro Segura en representación del sector femenino. 

 

4º- Ante la proposición de don José Poveda Poveda y don Jesús Navarro Segura, y previa 

deliberación, se acordó que en el presente año tome la Comparsa parte activa en los festejos. 

 

5º- La cuota, en vista de las circunstancias en que se atraviesa, y dada la brevedad de tiempo 

que se dispone, que media entre el día de la fecha hasta los festejos a celebrar, se acuerda por 

unanimidad el que sea voluntaria. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Petrer a 31 de enero de 1946. 
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CAPITULO I 

 

Denominación, encuadramiento, fines y modificación del reglamento 

 

ARTICULO 1º Esta agrupación se denomina Comparsa de Labradores y se regirá por los 

estatutos contenidos en el presente reglamento. 

 

ARTICULO 2º La Comparsa de Labradores es el resultado de la unión de todos los festers y 

cuadrelles que forman el símbolo de su bandera. 

 

ARTICULO 3º Esta asociada a la Unión de Festejos de San Bonifacio Mártir (en adelante la 

Unión de Festejos) y obligada a colaborar y cumplir las directrices que se señalan sus 

estatutos, así como los acuerdos de la Asamblea General o Junta Directiva de dicha Unión de 

Festejos. 

ARTICULO 4º Son fines a la Comparsa: 

A) Colaborar con la Unión de Festejos en pro del engrandecimiento general de las Fiestas 

de Moros y Cristianos que en honor de San Bonifacio Mártir celebra anualmente la 

Villa de Petrer, que se celebran el primer fin de semana después del 14 de Mayo, de 

Jueves a Lunes, excepto cuando el 14 de mayo sea Domingo en que se celebran de 

Jueves a Lunes de este mismo fin de semana. 

B)  Tomar parte activa en los festejos que organice la Unión de Festejos, formando en el 

bando cristiano. 

C) Atender y desempeñar todos cuantos cargos le sean señalados por la Unión de 

Festejos. 

D) Organizar actos culturales, deportivos, benéficos y sociales y mantener relaciones con 

otras comparsas o sociedades. 

 

ARTICULO 5º Para la modificación total o parcial del presente reglamento se procederá 

conforme al art. 34 de este reglamento, y se requerirá la aprobación por la Junta Central 

Directiva de la Unión de Festejos. 

 

 

CAPITULO II 

 

Del local social, distintivos y uniformes 

 

ARTICULO 6º La Comparsa fija su domicilio y local social en la Plaza de Dalt, número 13 

de Petrer. El mismo podrá ser modificado siempre que la Asamblea General de la entidad lo 

estime conveniente. 

 

ARTICULO 7º A efectos de correspondencia o burocráticos, podrá designarse como 

domicilio de la comparsa el propio de su presidente/a. 

 

ARTÍCULO 8º El local social se acondicionará con arreglo de las siguientes disposiciones: 

A) DURANTE LOS FESTEJOS DE SAN BONIFACIO MÁRTIR, INCLUIDO EL DÍA 

DE BANDERAS, ENTRAETA Y HERMANDAD. 

1º  Como punto de concentración de toda la Comparsa para su participación en los actos 

festeros, (salvo que capitán y abanderada instalen su cuartel en otro punto) DURANTE 

TODO EL AÑO, EXCEPTUANDO LOS DÍAS ANTES RESEÑADOS. 
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1º Celebrar todas cuantas reuniones convoquen, tanto por la comparsa en general, como por la 

junta directiva, comisiones, cuadrellas, etc. 

2º Cesión a todo socio/a o comparsista que lo solicite, para celebración de toda clase de 

conmemoraciones, a cuyo fin abonará la cuota que para gastos de conservación se establezca 

por la Asamblea General de la Comparsa. 

3º La decoración del local será acorde a lo que representa la comparsa, con alegorías de los 

distintos capitanes, abanderadas, rodelas, cuadrelles y todo lo que forma parte de la misma. 

 

ARTICULO 9º La insignia de la comparsa está compuesta por una bandera color blanco, 

figurando en su centro el escudo heráldico según el siguiente detalle: Parte superior plana con 

remate inferior ojival y coronado por un yugo. Tablas que bordean el escudo con la 

inscripción “COMPARSA DE LABRADORES AÑO MCMXLVI”.  

El yugo y las tablas simulan madera de encina claveteada. Clavos de color cobre. Dos barras 

de cobre cruzadas lo dividen en cuatro partes, en las que se representan los siguientes motivos: 

El superior izquierdo enmarca sobre fondo azul cielo, un olivo color natural sobre labradío 

pardo-gris. El superior derecho sobre fondo rojo, una azada entrecruzada con una forca de era. 

La hoja de la azada color cobre con filo plateado, el mango y la forca color madera de chopo. 

El inferior izquierdo, sobre fondo rojo, destaca una hoz color cobre con filo plateado y mango 

de color madera de chopo, segando una espiga de trigo dorada. El inferior derecho, con fondo 

azul cielo, representa un sombrero jijonenco, con un clavel rojo adosado en la parte lateral 

superior de la copa. 

 

ARTICULO 9º BIS El pasodoble Sueños Festeros, compuesto por José Ángel Carmona, es 

el pasodoble oficial de la Comparsa de Labradores. 

 

ARTICULO 10º El traje-uniforme oficial de la comparsa, se confeccionará lo más afín 

posible al típico provincial alicantino, o en su caso comarcal propio, pudiéndosele aplicar 

pequeños anacronismos para mayor vistosidad.  

El actual uniforme oficial masculino es como se describe a continuación: 

TRAJE OFICIAL MASCULINO BASE O DE GUERRILLA: 

A) Chaleco totalmente negro, siendo la espalda lisa y los delanteros bordados con espigas 

doradas. 

B) Camisa Blanca con los delanteros cubiertos de encajes. 

C) Pantalón de terciopelo negro. Los laterales deben ser bordados con flores multicolores y 

espigas. Las aberturas laterales llevan botonadura dorada y a modo de sujeción cordón rojo. 

D) Faja ancha de color rojo. 

E) Medias blancas de hilo de algodón. 

F) Zapatos de color negro con cintas de atar de color rojo. 

G) Gorro de punto rojo, similar a un birrete, del que sobresale una tira de madroños 

multicolores.  

 

ARTICULO 11º TRAJE OFICIAL DE MASCULINO DE GALA, PARA PROCESIÓN Y 

ENTRADAS. 

Además de lo anterior: 

A) Cabeza tocada con pañuelo al estilo alicantino y con sombrero jijonenco negro, que 

sustituye al gorro de punto rojo anteriormente descrito. 

B) Al cuello corbatín de terciopelo rojo, atado con lazo. 

C) Manta tipo regional valenciana. 

 Les quadrelles masculinas con denominación propia, para los actos de procesión y 

entradas podrán lucir trajes-uniformes distintos al oficial de Gala, pudiendo ser de estilo 

valenciano o castellano si lo estiman conveniente, siendo para ello condición indispensable la 

aprobación de la Junta Directiva de la Comparsa, así como de la Unión de Festejos, del 
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boceto que a tal efecto presenten. 

 

ARTICULO 12º TRAJE OFICIAL FEMENINO BASE O DE GUERRILLA: 

A) Chaleco de terciopelo negro, siendo la espalda lisa, los delanteros bordados con espigas 

doradas y flores multicolores, y la solapa roja. Todo el ribeteado en rojo. 

B) Camisa blanca, con los delanteros y puños formados por cintas de color lila, rojo y verde y 

puntilla blanca. 

C) Pantalones de terciopelo negro con los laterales bordados con espigas doradas y flores 

multicolores. Las aberturas laterales llevarán madroños de colores y estarán ribeteadas en rojo. 

Del interior del pantalón sobresales un saragüell blanco. 

D) Faja de raso rojo, rematada con madroños negros. 

E) Zapatos negros ribeteados en rojo. 

F) Gorro de punto rojo, similar a un birrete, del que sobresale una tira de madroños 

multicolores.  

 

ARTICULO 13º TRAJE OFICIAL FEMENINO DE GALA, PARA PROCESIÓN Y 

ENTRADAS. 

 Les quadrelles femeninas podrán lucir, todo aquel vestido que previamente haya sido 

autorizado por la Junta Directiva de la Comparsa y la Unión de Festejos, siendo para ello 

condición indispensable la presentación del boceto. 

 

ARTICULO 14º DISTINTIVO OFICIAL COMPARSA LABRADORES 

 El distintivo oficial obligatorio de la comparsa es: Gorro de punto rojo, similar a un 

birrete, del que sobresale una tira de madroños multicolores.  Se utilizará para los actos de la 

Festa dels Capitans,  Día de la Hermandad, Día de Banderas, Entrada de Músicas, Retreta, y 

cuando se disponga por la Junta Directiva su uso. 

ARTICULO 15º Los trajes de capitán, abanderada y rodela, serán acordes a lo que representa 

la Comparsa. 

 

 

CAPITULO III 

 

De los socios, clases, ingresos, deberes, derechos y baja 

 

ARTICULO 16º Para ingresar en la Comparsa son condiciones necesarias: 

A) De proceder de otra comparsa, demostrar el cumplimiento de sus obligaciones en la 

misma. 

B) De haber pertenecido a la Comparsa de Labradores, en épocas anteriores, haber 

mantenido buen comportamiento. 

 

ARTICULO 17º Los socios/as se dividen sin distinción de sexo en las clases siguientes: Xica 

o Xic fester, Jove Fester, Fester, Protector y Honorari. 

 

ARTICULO 18º XICA Y XIC FESTER. Son los socios o festers hasta doce años cumplidos, 

careciendo de voz y voto en las deliberaciones. 

 

ARTICULO 19º JOVE FESTER. Es el comprendido entre la edad de trece años cumplidos a 

dieciséis sin cumplir. En las deliberaciones tiene derecho de voz, careciendo de voto. 

 

ARTICULO 20º FESTER. Es quien habiendo cumplido los dieciséis años de edad, toma 

parte activa de la fiesta, gozando de la plenitud de derechos  y obligaciones en la Comparsa. 
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No podrá optar a ningún cargo directivo dentro de la Comparsa, ni podrá representar a ésta en 

la Unión de Festejos hasta que haya cumplido los dieciocho años de edad.Estos festeros 

tendrán voz y voto en las deliberaciones de la comparsa. 

 

ARTICULO 21º Todo socio mayor de 16 años no perteneciente a una cuadrella, podrá tomar 

parte activa en la fiesta a excepción de las entradas cristiana y mora y en la procesión, 

pudiendo tener una cuota reducida. En las deliberaciones poseen voz y voto. 

 

ARTICULO 22º SOCIO PROTECTOR. Es todo/a aquel/la, sin distinción de edad, que 

presta ayuda económica en la cuantía y forma que por la comparsa se considere merecedor. 

En las deliberaciones posee voz y no voto. 

 

ARTICULO 23º SOCIO HONORARI. Es quien a propuesta de la Junta Directiva se nombra 

en Asamblea General Extraordinaria, bien por los servicios prestados a la Comparsa o a la 

Fiesta en general. En las deliberaciones posee voz y no voto. 

 

ARTICULO 24º Los asociados que justificaran fuerza mayor que impidiera su participación 

en los festejos seguirán gozando de todos sus derechos y exentos de sus obligaciones, en los 

siguientes casos: 

A) Comparsistas embarazadas. 

B) Fallecimiento o enfermedad grave de un familiar de primer grado. 

C) Larga enfermedad. 

En estos casos se deberá abonar la cuota íntegra, gozando la exención para el siguiente 

ejercicio económico. No siendo prorrogable dicha exención a años posteriores. 

Si el socio quisiera cambiar su tipo de cuota una vez aprobado el presupuesto de ingresos y 

gastos, y hubiera pagado ya el importe total o parcial de su cuota, bajo ningún concepto la 

Comparsa devolverá el importe de una cuota cobrada total o parcialmente. Se entenderá que 

dicho cambio empezará a tener efectos para el siguiente ejercicio económico. 

 

ARTICULO 25º La baja de asociados se producirá por: 

A) Voluntariamente, comunicándolo por escrito a la Junta Directiva antes del 15 de 

septiembre, no siendo efectiva mientras el solicitante no tuviese (de haberlas), 

liquidadas las obligaciones contraídas con la Comparsa. 

B) Por fallecimiento.  

C) Por acuerdo de la Junta Directiva en los casos siguientes y que significara la expulsión: 

1º- Impago de la cuota o aportación que le corresponda. 

2º- Incumplimiento de los deberes señalados en este reglamento. 

3º- Expulsión de la Unión de Festejos. 

 

ARTICULO 26º Los acuerdos de expulsión, de llevarse a efecto, serán tomados por la Junta 

Directiva en votación secreta, pudiendo los interesados recurrir ante la Asamblea General. 

 

 

CAPITULO IV 
 

Organismo de gobierno y administración 

 

ARTICULO 27º La Comparsa estará regida por: 

A) La Asamblea General 

B) La Junta Directiva 

C) En su caso la Comisión Gestora 



Estatutos Comparsa Labradores aprobados por Asamblea Gral. Extraordinaria de 03/05/2018 

8 

 

 

ARTICULO 28º La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno, y estará 

constituida por los socios con derecho de voz y voto, así como los que solamente poseen 

derecho de voz. 

 

ARTICULO 29º La Asamblea General se reunirá: 

A) Con carácter ordinario dos veces al año. Uno dentro de los treinta días anteriores a la 

celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos, y la segunda la última semana de 

septiembre. 

B) Con carácter extraordinario todas y cuantas veces sean precisas, bien convocadas por 

la Junta Directiva o por esta misma cuando lo soliciten un mínimo de diez socios con  

derecho de voz y voto por escrito firmado.  

 

ARTICULO 30º La Asamblea General quedará constituida en primera convocatoria cuando 

concurra mayoría de sus componentes y en segunda convocatoria media hora después de la 

señalada, cuales quiera que sean los asistentes. 

 

ARTICULO 31º La Junta Directiva convocará a los componentes de la Asamblea,  en la 

que constará el orden del día y con un mínimo de siete días de antelación a la fecha de la 

reunión, por medios electrónicos, si bien, quien lo pida expresamente a la Junta Directiva se 

le remitirá dicho anuncio por correo ordinario. 

 

ARTICULO 32º Corresponde a la Asamblea General Ordinaria: 

A. En su reunión pre-fiestas (dentro de los 30 dias anteriores a Fiestas): 

1) Aprobar, si procede, el acta de la reunión anterior. 

2) Informe de la Junta Directiva de la admisión de nuevos socios. 

3) Estudiar las ordenanzas dictadas por la Unión de Festejos. 

4) Aprobar, si procede, el orden de encuadramiento en los desfiles de los próximos festejos. 

5) Ruegos y preguntas. 

 

B. En su reunión post-fiestas (la última semana de septiembre): 

1) Aprobar si procede, el acta de la reunión anterior. 

2) Informe de la Junta Directiva y Jefes de Comparsa sobre el desarrollo de las pasadas 

fiestas. 

3) Informe de la Junta Directiva de bajas de socios. 

4) Ratificar la participación de la Comparsa en las Fiestas del año siguiente 

5) Aprobar, si procede la liquidación del ejercicio económico. 

6) Aprobar, si procede el presupuesto del ejercicio económico y cuotas de socios. 

7) Ruegos y preguntas. 

 

  C. Cuando esta última asamblea coincida con la finalización del mandato de la Junta 

Directiva, en lugar de celebrarse la última semana de septiembre, se celebrará dentro de los 

treinta días siguientes a la finalización de los festejos, y no incluirá el punto del orden del día 

n.º 6) relativo a la presentación de presupuesto. 

  En este caso, la nueva Junta Directiva entrante deberá presentar el nuevo presupuesto del 

ejercicio económico y cuotas durante la última semana de septiembre. Y deberá atender los 

movimientos económicos imprescindibles durante el periodo que media entre la asamblea de 

cese de la anterior junta directiva y hasta que se apruebe el nuevo presupuesto económico. 

 

ARTICULO 33º Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 

A) Elegir Junta Directiva. 

B) Ratificar, si procede, la actuación de la Junta Directiva nombrada por el presidente/a 
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en relación a las funciones que le encomiendan estos Estatutos. 

C) Disponer de los bienes sociales. 

D) Conocer y tomar acuerdos sobre las proposiciones que la Junta Directiva y los 

asociados someten a su consideración. 

E) Acordar la reforma de estatutos. 

F) Conceder honores. 

G) Cuantos asuntos no competan a la Asamblea General Ordinaria. 

H) Acordar la disolución de la Comparsa y el destino de sus bienes a la tutela de la Unión 

de Festejos. 

I) Elección y votación de los diez compromisarios para representar a la Comparsa en la 

Asamblea General de la Unión de Festejos, según los artículos 34, 35 y 36 de los 

Estatutos de dicha entidad. 

Asimismo, se nombrará varios suplentes para el supuesto de que se produzcan vacantes entre 

los compromisarios electos. 

 

ARTICULO 34º La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, una vez 

constituida no podrá estudiar más que lo reseñado en el orden del día, tomando los acuerdos 

por mayoría simple de votos, salvo en los siguientes casos: 

A) Modificación total o parcial del reglamento. 

B) Reforma o cambio de vestuario. 

C) Disposición o enajenación de bienes de la Comparsa. 

D) Disolución de la Comparsa. 

Para lo que se precisará el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes. 

 

ARTICULO 35º El voto del presidente/a será de calidad y dirimirá los empates. 

 

ARTICULO 36º Los acuerdos tomados obligan a todos los socios, asistan o no a la 

Asamblea. 

 

ARTICULO 37º Toda propuesta surgida en el transcurso de una Asamblea General que no 

esté en relación con los temas incluidos en el orden del día, será tomada en acta y presentada 

en la propia Asamblea Extraordinaria, para su discusión y aprobación, si procede, en la 

siguiente Asamblea Extraordinaria que se celebre. 

 

ARTICULO 38º De todas las sesiones que celebre la Asamblea General, se extenderá acta 

que refleje fielmente fecha, asuntos tratados y acuerdos adoptados, así como relación del 

número de asistentes. 

Una vez aprobada el acta será firmada por el presidente/a, secretario/a y dos de los socios/as 

asistentes a la reunión reflejada en el acta. 

 

ARTICULO 39º Los asociados podrán impugnar los acuerdos o actuaciones de la Junta 

Directiva que sea contrarios a lo dispuesto en los estatutos de la Comparsa o de la Unión de 

Festejos. 

 

ARTICULO 40º La Junta Directiva es el órgano ejecutivo rector de la Comparsa y estará 

constituida por: 

 Presidente/a 

 Vicepresidente/a 

 Secretario/a 

 Tesorero/a 

 Vocal Jefe de Comparsa 

 Un vocal por cada cuadrella  
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 Más los vocales que la Junta Directiva precise. 

 

ARTICULO 41º Para asuntos de trámite se delegará en la Comisión formada por 

Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y Jefe/a de Comparsa. 

 

ARTICULO 42º Los componentes de la Junta Directiva goza de idénticas facultades cuando 

se halla reunidos en sesión. 

 

ARTICULO 43º Sus cargos son gratuitos y obligatorios, siendo su periodo de cinco años, 

pudiendo ser reelegidos tantas veces como se presenten. 

 

ARTICULO 44º Las vacantes que se produzcan, de ser cubiertas, se dará cuenta de ello a la 

Asamblea General en la primera reunión que se celebre. 

 

ARTICULO 45º Se considera vacante un cargo: 

A) Por dimisión expresa. 

B) Por dimisión tácita, no asistiendo sin justificación a tres sesiones consecutivas o cinco 

alternas, en el periodo de un año. 

C) Por baja en la comparsa o en la Unión de Festejos. 

D) Por lo expuesto en el art. 24 de este reglamento. 

 

ARTICULO 46º Corresponde la Junta Directiva: 

A) Representar a la comparsa. 

B) Convocar a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, señalándose orden del 

día. 

C) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos debidamente 

aprobados, ejecutando las resoluciones de la Asamblea General. 

D) Proponer comisiones y asesores por el tiempo que estime oportuno. 

E) Someter a la Asamblea General memoria, balance, inventario, liquidación de ejercicio 

económico y presupuestos generales de ingresos y gastos.  

F) Proponer los medios de recaudar fondos distintos a las cuotas, administrar sus 

recursos y acordar inversiones. 

G) Adquirir bienes y disponer en la forma que se acuerde de ellos, previa autorización de 

la Asamblea General. 

H) Informar de la admisión de socios o de la expulsión de los mismos. 

I) Proponer concesión de títulos honoríficos, premios y galardones. 

J) Aprobar, si procede, los bocetos del vestuario de las cuadrelles, o la rectificación de 

los creados, así como de otros números especiales que se presenten, decretando su 

intervención o no en los festejos. 

K) Estrechar las relaciones entre los socios, velar por sus fines y resolver cuantas 

cuestiones se susciten entre los mismos. 

L) Organizar, disciplinar y regir la Comparsa durante los festejos de acuerdo con las 

Ordenanzas de la Unión de Festejos. 

M) Notificar a la Unión de Festejos: 

1) La modificación total o parcial de los Estatutos. 

2) La renovación del Presidente/a o demás miembros de la Junta Directiva. 

3) Los cambios de domicilio de la Comparsa. 

4) Las altas o bajas de los asociados. 

5) Cuantos asuntos sean de la competencia de la Unión de Festejos. 

N) Cualquier otro aspecto que por su urgencia aconseje ser llevado a efecto sin 

consentimiento de la Asamblea General, tomando las decisiones que aconsejen las 

circunstancias. 
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O) Reunirse con el Presidente y Junta Directiva de la Unión de Festejos, para tratar y 

resolver asuntos que afecten a las dos entidades. 

P) Ejercer derechos y deberes ante la Unión de Festejos, por expediente, seguidos contra 

bajas en la Comparsa que no tuvieran resueltas sus obligaciones, y en otros aspectos a 

que se viera forzada. 

Q) Nombrar a los cargos de Capitán, Abanderada y Rodela que vayan a representar a la 

Comparsa. 

 

ARTICULO 47º Elección de Junta Directiva, Proceso Electoral. Convocatoria. 

 La convocatoria de elecciones tendrá lugar mediante Asamblea General Extraordinaria. 

Tendrá lugar inmediatamente después de celebrarse la Asamblea General Postfiestas indicada 

en el art. 32. C. relativo a la finalización del periodo reglamentario de 5 años para el que fue 

elegida la Junta Directiva.   

 También se podrán convocar, si durante el periodo de mandato de 5 años se produjera 

la dimisión irrevocable del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. 

 

ARTICULO 48º Proceso Electoral. Condiciones de las Candidaturas. 

 A partir del día siguiente a la citada Asamblea General Extraordinaria, se deberá 

presentar candidatura CONJUNTA, para los puestos de Presidente, Vicepresidente, Secretario 

y Tesorero. 

 Podrán formar parte de las candidaturas, todos los socios-comparsistas mayores de 18 

años, con un mínimo de 2 años de antigüedad y que estén al corriente de sus compromisos 

con la Comparsa. 

 El Presidente podrán designar cuantos vocales estimen precisos para desarrollar su 

actividad y conformarán el resto de la Junta Directiva, pudiéndolos presentar a la Asamblea 

General, bien antes o bien después de las votaciones. 

 

ARTUCULO 49º Proceso Electoral. Presentación candidaturas y Duración del mandato 

 Las candidaturas se presentarán ante el Secretario de la Junta Directiva saliente que 

actuará con carácter Provisional hasta que finalice el proceso electoral. Éste comprobará la 

elegibilidad de los miembros de la candidatura presentada. 

 La Junta Directiva que se elija, lo será por un período de 5 años. Los ceses que se 

produzcan durante el período de 5 años, serán cubiertos en elección, por los restantes 

miembros de la Junta Directiva. Todo ello salvo que se diera el caso previsto en el artículo 47 

párrafo segundo, que daría lugar a la convocatoria de elecciones.  

La Junta Directiva puede ser reelegida indefinidamente. 

 

ARTICULO 50º Proceso electoral. Votación, forma y delegaciones de voto. Proclamacion. 

 La Asamblea General Extraordinaria para la votación y nombramiento de nueva Junta 

Directiva tendrá lugar 14 días después de la Asamblea General Extraordinaria de apertura del 

proceso electoral.  

 La forma de la votación será secreta. Las papeletas deberán ser de igual tamaño y 

color y el Secretario provisional proveerá las papeletas para cada candidatura. 

 Podrán darse delegaciones de voto, al representante de quadrella por escrito en 

impreso normalizado que se facilitará al efecto por el Secretario Provisional, acompañando 

fotocopia del DNI del socio que delega su voto. 

 Ganará la candidatura que obtenga mayoría simple de los votos, siendo proclamada en 

la Asamblea General Extraordinaria por el Secretario Provisional, que extendrá el acta 

correspondiente y certificación para ponerlo en conocimiento de la Unión de Festejos. A 

partir de dicho momento cesará en su cargo. 

 Si dentro del periodo de 5 años, se produjera la dimisión irrevocable del Presidente, 

Vicepresidente, Secretario y Tesorero, se seguirá el mismo proceso descrito anteriormente, si 
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bien su mandato finalizará cuando se cumpla el ciclo de 5 años que debía haber estado la 

anterior Junta Directiva. 

 

ARTICULO 51º Proceso electoral. Junta Gestora.  

 Si no se presentaran candidaturas, la Asamblea General nombraría para regir los 

destinos de la Comparsa una Junta Gestora.  

 La Junta Gestora estará formada por un Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Tesorero, y un representante de cada cuadrella . 

 El objetivo primordial de esta Junta será gestionar la obtención de una nueva 

candidatura, y gestionar la Comparsa como si de una Junta Directiva normal se tratase. 

 

ARTICULO 52º La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario una vez a mes, y 

cuantas veces la convoque su Presidente/a o tres de sus miembros. 

Para que la Junta Directiva se considere válidamente constituida, se requiere la presencia de 

la mitad más uno de sus componentes. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los 

votos de los asistentes, decidiendo el Presidente/a en caso de empate. 

 

ARTICULO 53º Las comisiones o asesores que proponga la Junta Directiva, carecerán de 

facultades ejecutivas propias y autonomía administrativa, siendo sólo de trabajo. Reunirá la 

comisión cuando lo estime conveniente para sus fines, presidirá sus debates, desarrollará sus 

cometidos y redactará sus informes y propuestas. Sin mengua para la responsabilidad del 

ponente, tanto el Presidente/a como el Secretario/a de la Comparsa, formará parte de todas las 

comisiones para una mejor unidad directa e interpretativa. 

 

ARTICULO 54º La Junta Directiva podrá reunirse con cualquiera de las comisiones o 

cuadrelles: 

A) De las cuadrelles, a petición de alguna de ellas o por decisión de la Junta Directiva 

teniendo voz todos los asistentes, pudiendo votar solamente los componentes de la 

Junta Directiva. 

B) De las comisiones, a petición de alguna de ellas o por decisión de la Junta Directiva 

teniendo voz y voto de todos los asistentes. 

 

ARTICULO 55º Tanto los miembros de la Junta Directiva, como los compromisarios 

elegidos para representar a la Comparsa en la Asamblea General de la Unión de Festejos, 

estarán obligados, salvo fuerza mayor justificada, a asistir a cuantas reuniones se les 

convoque por la Junta Central Directiva, Concejal de Fiestas, Alcalde del Ayuntamiento de 

Petrer, etc. 

 

ARTICULO 56º Es misión del Presidente/a: 

A) Elegir los miembros de la Junta Directiva, excepto los vocales representantes de las 

distintas cuadrellas. 

B) Representar con plenos poderes a la Comparsa, en todos los lugares y actos que sean 

precisos. 

C) Convocar a la Junta Directiva y a las comisiones. 

D) Presidir actos, juntas, comisiones y la Asamblea General, dirimiendo los debates y 

decidiendo con su voto de calidad los empates, sean estas de la índole que sean. 

E) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y los preceptos de carácter general que sean 

aplicables, ordenando la ejecución inmediata de los acuerdos de la Asamblea General 

y de la Junta Directiva. 

F) Firmar todos los documentos de la Comparsa. 

G) Autorizar con su firma todos los documentos y libramientos expedidos contra la 

tesorería. 
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H) Autorizar con su visto bueno las actas, así como los documentos que se hayan de 

presentar a la Junta General. 

I) Cualquier acto que le encomiende la Asamblea General. 

J) Resolver en caso de urgencia lo que estime más conveniente para la Comparsa, con 

obligación de informar de ello a la mayor brevedad posible a la Junta Directiva. 

 

ARTICULO 57º Corresponde al vicepresidente/a: 

A) Sustituir al Presidente/a en casos de enfermedad o ausencia. 

B) Ayudarle en sus funciones según delegación expresa. 

C) Desempeñar todo cometido que le encomiende la Junta Directiva. 

 

ARTICULO 58º El secretario/a se obliga a: 

A) Disponer lo necesario para la ejecución de las decisiones de la Asamblea General y 

Junta Directiva. 

B) Extender y firmar las convocatorias a Asambleas y Juntas. 

C) Extender y firmar en los libros correspondientes, autorizando con visto bueno del 

Presidente/a, las actas de las sesiones que celebre la Asamblea General, Junta 

Directiva y Comisiones. 

D) Relacionar anualmente el número de socios que constituyen la Comparsa, 

clasificándolas por tipo de socios, Junta de Gobierno, Junta Directiva, Capitán, 

Abanderada, Rodela, Jefe de Comparsa, Cuadrelles y en su año Embajador. 

E) Coleccionar en un registro los distintos bocetos o fotografías de todas las cuadrelles de 

la Comparsa, así como en otro registro las de capitanes, abanderadas y rodelas. 

F) Llevar la correspondencia y asuntos administrativos y librar certificaciones con el 

visto bueno del Presidente/a, con referencia a los libros y registros de su custodia. 

G) Informar al Presidente/a y Junta Directiva de todos los asuntos pendientes de 

despacho y proponer la realización de todos aquellos actos encaminados al 

cumplimiento de los fines de la Comparsa. 

H) Organizar en el domicilio social los ficheros y archivos administrativos y conservar 

bajo su custodia los libros de actas, sellos, documentación y correspondencia. 

I) Redactar la memoria anual y verificar balance-inventario de los bienes de cualquier 

clase perteneciente a la Comparsa, especificando su estado, aumentos o bajas. 

J) Hará las veces de Presidente/a, Tesorero/a, en ausencia de Presidente/a y 

vicepresidente/a. 

K) La Junta Directiva podrá nombrar un ayudante administrativo que desempeñe las 

funciones que le encomiende el Secretario/a. 

L) Cuando finalice el mandato de la Junta Directiva, seguirá actuando en calidad de 

Secretario Provisional mientras dure el proceso electoral. 

 

ARTICULO 59º Corresponde al Tesorero/a: 

A) Recibir y hacer efectivas las cantidades que proceden mediante libramientos, recibos o 

cheques visados por el Presidente. 

B) Extender y firmar los recibos de todas las cantidades que deban recibir la Comparsa. 

Disponer la cobranza. 

C) Ingresar los fondos recaudados por todos los conceptos en las cuentas corrientes 

bancarias a nombre de la Comparsa. 

D) Llevar la contabilidad registrando la documentación contable, que pasará al archivo de 

la Comparsa. 

E) Llevar el libro de caja y conservas las justificaciones. 

F) Llevar control de los afiliados, registros y ficheros de socios. 

G) Formular el proyecto de presupuestos de ingresos y gastos que ha de someter a la 

Junta Directiva para su posterior presentación a la Asamblea General. 
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H) Cuantos asuntos de orden financiero deban resolver y conocer la Asamblea General y 

la Junta Directiva. 

I) Todos los cobros y pagos deberán ir autorizados con su firma, más la del Presidente/a. 

J) La Junta Directiva podrá nombrar un auxiliar recaudador de fondos, que desempeñe 

las funciones que le encomiende el Tesorero/a. 

 

ARTICULO 60º Corresponde al vocal Jefe de Comparsa: 

A) Organizar y dirigir la Comparsa durante los actos festeros de las Fiestas de San 

Bonifacio Mártir, Día de Banderas, Día de Hermandad, Entraeta y Festa dels Capitans. 

B) Informar a la Junta Directiva de todos aquellos incidentes o problemas que surjan en 

el transcurso de los festejos. 

C) Redactar el informe sobre el desarrollo de las Fiestas, que será leído en la Asamblea 

General post-fiestas. 

D) Lo dispuesto en el art. 89. 

E) Podrá nombrar tantos ayudantes como precise, que presentará a la sanción de la Junta 

Directiva. 

 

ARTICULO 61º Los Vocales Representantes de Cuadrella, y el no perteneciente a ellas, se 

obliga a suplir cualquier cargo de la Junta Directiva que quedase vacante, si para ello fuera 

requerido, así como encabezar o formar parte de las comisiones que se le asignen. 

 

 

CAPITULO V 

 
Régimen económico y junta de patrimonio 

  

ARTICULO 62º La Comparsa será autónoma en su régimen interior económico. 

 

ARTICULO 63º La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General Ordinaria postfiestas  

el presupuesto de ingresos y gastos del presente ejercicio para su aprobación.  

 

ARTICULO 64º En el presupuesto se relacionará una estructura de cuotas ordinarias, 

aportaciones por loterías, cuotas extraordinarias si las hubiere, o cualquier otro ingreso 

previsible a satisfacer por los socios con arreglo a la clases de socios del art. 17 de este 

reglamento. Asimismo se relacionarán las partidas presupuestarias de gasto al que se 

destinarán los ingresos. 

 

ARTICULO 65º Una vez la Asamblea General haya aprobado el tipo de cuota, el asociado/a 

queda obligado al pago fraccionado de la que le corresponda, pudiendo domiciliar el pago en 

cualquier entidad bancaria o de ahorro, o bien haciéndolo efectivo al Tesorero de la Comparsa, 

siendo de la siguiente forma: la mitad de la cuota antes del 30 de noviembre y el resto antes 

del 28 de febrero, teniendo después un recargo del 10 %.  

El socio adulto de primer año, que nunca haya pertenecido a la comparsa, tendrá derecho al 

pago de la cuota reducida. 

El asociado que reingrese en la comparsa después de causar baja, estará obligado al pago de 

la aportación por el concepto de loterías aprobado por la Asamblea General. 

Como excepción, a los festeros entre 16 años cumplidos y 18 años sin cumplir, se les podrá 

eximir del pago de la aportación por lotería. 

Opcionalmente, y la Junta Directiva podrá proponer a la Asamblea General en la estructura de 

cuotas del presupuesto, establecer una cuota adicional por reingreso de antiguos asociados. 
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ARTICULO 66º La Comparsa liquidará directamente con la Unión de Festejos, las cuotas de 

sus socios numerarios de acuerdo con las normas que reciba de la Junta Central Directiva. 

 

ARTICULO 67º Si presentada la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio económico, se 

obtuviera superávit, quedará como fondo de la Comparsa, y la Junta Directiva propondrá a la 

Asamblea General el destino que se le vaya a dar. De producirse déficit se propondrá una 

derrama a los socios si fuera de imperiosa necesidad, si no, será incluido en el presupuesto de 

ingresos y gastos del siguiente ejercicio económico. 

 

ARTICULO 68º La Junta Directiva podría nombrar una Junta de Patrimonio de la Comparsa, 

la que se responsabilizará del cuido y conservación de los bienes que se encomienden a su 

custodia. 

 

ARTICULO 69º Antes del último de los treinta y cinco días siguientes al de la finalización 

de las Fiestas de cada año, la Junta de Patrimonio entregará al Secretario/a, el balance-

inventario de los bienes, así como un resumen de mermas o aumentos experimentados. 

 

ARTICULO 70º La Junta de Patrimonio no podrá adquirir, grabar, hipotecar o disponer de 

los bienes que se le confíen, salvo con el consentimiento de la Junta Directiva, ratificado por 

la Asamblea General. 

 

ARTICULO 71º La adquisición de inmuebles que precise la comparsa será puesta en 

conocimiento de la Unión de Festejos la que legalmente se responsabilizará de ello. Los 

referidos bienes no podrán ser enajenados ni embargados por acreedores de dicha Unión de 

Festejos, la que tampoco podrá disponer de ellos para fines ajenos para la Comparsa de 

Labradores. 

 

 

CAPITULO VI 

 
Honores y sanciones 

 

ARTICULO 72º La Comparsa podrá premiar méritos relevantes, otorgando a personas 

individuales el título de socio de honor extendiendo un diploma. 

Para nombrar a personas individuales, familias o entidades sin concesión de título de socio de 

honor, podrá otorgar la espiga de trigo en cualquiera de sus tres modalidades: oro, plata o 

bronce, previa solicitud de la Junta Directiva ratificada por la Asamblea General. 

 

ARTICULO 73º Al fallecer cualquiera de los socios, la Junta Directiva de la Comparsa 

atenderá el evento conforme a las normas protocolarias aplicables. Esto no exime que si sus 

méritos lo requiriesen, se le otorgase a título póstumo el honor al que se considere merecedor. 

 

ARTICULO 74º Los miembros de la Comparsa podrán ostentar los distintivos que les 

correspondan como tales, así como los que determinan los estatutos de la Unión de Festejos. 

 

ARTICULO 75º Los socios serán individualmente responsables de sus actos fuera y dentro 

de la Fiesta; pudiendo ser sancionados por la Comparsa y por la Unión de Festejos en los 

casos siguientes: 

A) Incumplimiento de las ordenanzas de la Unión de Festejos. 

B) Incumplimiento de órdenes dictadas por el Jefe de Comparsa. 

C) Falta de respeto al público. 
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D) Cualquier acción no comprendida en los presentes estatutos que vaya en detrimento de 

la Comparsa o de la Fiesta en general. 

 

ARTICULO 76º Para aplicar sus sanciones la Comparsa utilizará el siguiente procedimiento: 

A) Invitación verbal. 

B) Apercibimiento por escrito. 

C) Suspensión de los derechos del asociado por el tiempo que estime oportuno. 

D) Prohibición de tomar parte en las Fiestas. 

E) Expulsión. 

 

ARTICULO 77º La Comparsa es responsable en cuanto a las sanciones individuales que sus 

asociados sean objeto, por parte de la Unión de Festejos. Por ello, la Junta Directiva, estudiará 

cada caso y obligará al asociado a cumplir la sanción. Sin embargo, de estimarse que la 

sanción impuesta por la Unión de Festejos es excesiva o incorrecta, defenderá al asociado 

ante dicha entidad. 

 

ARTICULO 78º De todas cuantas sanciones se apliquen, graves o leves, quedará constancia 

escrita en la ficha del socio afectado que servirá para constatar las reincidencias y 

consiguiente adopción de las medidas que mejor convengan. 

 

 

CAPITULO VII 

 
Del régimen de fiestas 

 

ARTICULO 79º El orden de formación de la Comparsa en los desfiles, se adoptará por el 

sistema de rueda sin distinción de cuadrelles por vestimenta o sexo. 

 

ARTICULO 80º Todos y cada año, en la Asamblea General prefiestas se distribuirán a las 

cuadrelles y comparsistas, los impresos con el orden de actuación de cuadrelles, bandas de 

música, etc. 

 

ARTICULO 81º La abanderada del año anterior, en los desfiles, formará inmediatamente 

delante de la última cuadrella. 

 

ARTICULO 82º En la presentación de una cuadrella, ésta ocupará en los desfiles, el 

penúltimo puesto. 

 

ARTICULO 83º La carroza o carrozas que se presentasen, previamente autorizadas por la 

Junta Directiva, se le asignarán espacios que no interfieran la audición musical a los festers. 

 

ARTICULO 84º Todas las cuadrelles deberán formar en los desfiles con un mínimo de nueve 

cuotas liquidadas de miembros asociados incluido el cabo de cuadrella. Para el máximo de 

miembros de una cuadrella este artículo se supeditará al de masificación de la Unión de 

Festejos. Todos los componentes de cada cuadrella serán del mismo sexo. 

 

ARTICULO 85º Si cualquier cuadrella, por la razón que fuere, pretendiera ocupar en los 

desfiles un lugar de preferencia que no le corresponde por su turno normal, lo solicitará a la 

Junta Directiva con un mes de antelación a las Fiestas, convocando ésta a sus componentes y 

a la cuadrella que se viera perjudicada a reunión para el estudio y adopción del acuerdo. 

También podrá efectuar un cambio de posiciones entre dos cuadrelles previo acuerdo de 



Estatutos Comparsa Labradores aprobados por Asamblea Gral. Extraordinaria de 03/05/2018 

17 

 

ambas, para lo cual no interferirá la Junta Directiva, si bien deberá ser informada de ello. 

 

ARTICULO 86º En los acompañamientos, desde y hasta sus domicilios o cuarteles, al 

Capitán, Abanderada y Rodela y en su año al Embajador, lo harán obligatoriamente tres 

cuadrelles en cada acto y por el sistema de rueda. La cuadrella que previamente designada 

para él no se presentase, será sancionada de acuerdo con el párrafo B del artículo 76 del 

presente Reglamento. 

 

ARTICULO 87º CUADRELLA DE HONOR. La cuadrella que cierre el orden de 

encuadramiento en los desfiles ostentará el cargo de Cuadrella de Honor. Siendo sus 

obligaciones: 

A) Cerrar Comparsa en todos los actos en que la Capitanía desfile a pie. 

B) Respaldar a la Capitanía del año anterior en el desfile de honor. De no cumplir sus 

obligaciones será sancionada con el párrafo B del art. 76. 

 

ARTICULO 88º EL JEFE DE COMPARSA, será la máxima autoridad durante los festejos, 

debiendo todos los asociados, sin distinción, acatar sus órdenes, presentando las protestas a 

que hubiera lugar una vez finalizados los festejos. 

Durante el transcurso de la Festa de Capitans, Día de Banderas, Hermandad, Entraeta, y en las 

Fiestas, estará obligado a: 

A) Cumplir y hacer cumplir las órdenes dictadas por la Unión de Festejos y Junta 

Directiva, así como las órdenes que durante su cometido reciba de Alcalde de Fiestas 

o ayudante, que antepondrá a cualquiera otras. 

B) Será responsable de que tanto Abanderada, Capitán, Rodela, banda de música y 

Comparsa en general estén debidamente preparados para las horas señalizadas en la 

programación oficial de los festejos. 

C) Siguiendo el orden preestablecido, ordenará la formación en los desfiles, vigilará la 

marcha de la Comparsa, procurando que se adapte a los horarios señalados en las 

ordenanzas, indicando a los festers el atuendo que han de lucir en cada acto, e 

impedirá el uso de prenda o vestuario no autorizados previamente. 

D) Podrá amonestar e incluso expulsar de la formación a cualquier fester o cuadrella que 

no cumpliese su cometido, recabando en caso necesario la presencia del Alcalde de 

Fiestas o ayudante para hacer acatar sus decisiones o declinar sus responsabilidades 

sobre dicha autoridad. 

E) Sus disposiciones las notificará a los delegados de cuadrella, o en su caso a los festers 

directamente. 

F) En caso de premiosa necesidad resolverá lo que estime más conveniente para la 

comparsa o Fiesta, debiendo recurrir a ser posible a urgente reunión de consulta con el 

Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a o Tesorero/a. 

G) En la primera reunión posterior a la Fiesta que celebre la Junta Directiva, presentará 

por escrito informe detallado de cuantas incidencias e incidentes se hayan originado 

durante los festejos, así como de sus decisiones tomadas. Hará constar las diferencias 

observadas a fin de proceder a su estudio y solución. 

 

ARTICULO 89º Los cargos de Capitán, Abanderada y Rodela son de representación 

voluntaria y honorífica y se sujetarán a las siguientes condiciones: 

A) La edad mínima ha de ser: dieciséis años para el Capitán y catorce años para la 

Abanderada, ambos cumplidos. 

B) La representación de estos cargos, sólo podrá recaer en única persona física por cada 

uno, quedando prohibida la dualidad salvo en el caso de gemelos. 

C) Una vez otorgado y aceptado cualquier cargo, se considerará pacto vinculante al que 

se obligan ambas partes, sometiéndose a cuantas disposiciones o variaciones de 
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programación pueda verificar la Unión de Festejos. 

D) Si en el trascurso del año, el elegido para un cargo presentase renuncia a 

desempeñarlo, sin motivos plenamente justificados, el renunciante vendrá obligado a 

satisfacer a la Comparsa la mitad de los gastos que originase cubrirlo o cubrirlos. Caso 

de que el renunciante se negara a cumplir esta cláusula, la Comparsa declinará su 

responsabilidad en la Unión de Festejos con el fin de que esta entidad obre en 

consecuencia. 

E) La Compasa no podrá, sin causa justificada, rescindir un pacto de cargo y en caso de 

hacerlo sin un previo acuerdo amistoso, el perjudicado podrá recurrir ante la Unión de 

Festejos. 

F) Las personas que representen los cargos de Capitán, Abanderada y Rodela estarán 

exentos de pagar la cuota durante dos años. El primero será el que estrenen capitanía y 

el segundo el de capitanía de segundo año. 

 

ARTICULO 90. Procedimiento a seguir para solicitar la Capitanía: 

 Aquellos socios que soliciten ostentar los cargos de Capitán, Abanderada y Rodela, 

deberá dirigir carta, por duplicado, al Secretario de la Junta Directiva de la Comparsa.  

 Las personas que fueren menores de edad, deberán a su vez firmar dicha petición por 

su padre/madre o tutor. En este escrito indicará el año para el que solicitan bajarse la bandera. 

 El Secretario, sellará de entrada dicha petición con el cuño de la comparsa e  indicará 

el día y la hora de la recepción. Y entregará copia al solicitante, quedando el original en el 

legajo de peticiones de capitanías de la Comparsa. 

 Seguidamente la anotará en un Libro registro de Capitanías.  

 En este libro se anotarán las peticiones secuencialmente para el año en que se pretenda 

ostentar los cargos, de tal manera que se llevará un orden de peticiones para cada año.  

 La primera petición que se formule de un año, tendrá adjudicada automáticamente 

dicha capitanía, siempre y cuando la Junta Directiva estime que los solicitantes son dignos de 

garantía. 

 Si hubiera posteriores peticiones para el mismo año, se anotarán a continuación por 

orden de fecha de petición, quedando en reserva, de manera que si finalmente no pudieran 

ostentar la capitanía los que estaban en primera posición, se adjudicaría a la solicitud en 

reserva, y así sucesivamente. 

 Los socios que pretendan ostentar los cargos de Capitán, Abanderada y Rodela desde 

que se soliciten hasta que se adjudiquen necesariamente deberán ser socios de la Comparsa 

para mantener su petición. Caso de que causaran baja en la comparsa por la razón que fuere, 

perderá dicho derecho de reserva.  

ARTICULO 91º La Junta Directiva, valorada las garantías que ofrezca la propuesta 

formulada, y otorgará los cargos de Capitán, Abanderada con arreglo la siguiente criterio:  

A) Cuando con fecha de treinta de enero sólo hubiera un solicitante a los tres cargos le 

correspondería ostentar la capitanía, aunque con posterioridad a dicha fecha se 

presentasen más solicitudes completas. 

B) Cuando con fecha de treinta de enero hubiera dos o más peticionarios completos, le 

correspondería ostentar la capitanía a aquella que lo haya solicitado hace más tiempo 

y por tanto anotada en primer lugar. 

C) Cuando a fecha de treinta de enero hubiera uno o más peticionarios que no cubran los 

tres cargos.  Si posteriormente y hasta la Misa de Acción de Gracias, a la primera 

petición que se haga de capitanía completa, la Junta Directiva,  otorgará la 

ostentación de los cargos a ésta propuesta para los festejos del año siguiente. 

D) Para los cargos festeros con relación al año en que la Comparsa ostente la Media 

Fiesta, se resolverá con un año más de antelación, pero en la misma fecha 30 de enero. 

Si hubiera dos o más peticionarios se obligarán al apartado A, B y C de este artículo. 

E) Todas las peticiones de cargos festeros que se soliciten con dos o más años de 
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antelación y en los años de la Media Fiesta, la Junta Directiva podrá valorar y exigir  

a los solicitantes la constitución de una fianza, que deberá ser abonada en el plazo que 

determine la Junta Directiva, sin cuyo requisito no se tendrá en cuenta dicha propuesta. 

Dicha fianza será devuelta cuando finalmente llegados los festejos, ostenten los cargos.  

Una vez otorgada la capitanía por la Junta Directiva no podrán ser cedidos dichos 

cargos en beneficio de otro peticionario. 

F) Caso de quedar desierta la solicitud o cualquier cargo, quedará a disposición de la 

Junta Directiva, que dispondrá de cubrirlos con los cargos del año anterior o entre las 

cuadrelles de la Comparsa. 
 
ARTICULO 92º Los festers componentes de una cuadrella así como los individuales, son 

responsables de su actuación fuera y dentro de las fiestas. 

Acatarán las órdenes que reciba de su Jefe de Comparsa y ajustarán su vestuario a lo 

previamente establecido para cada acto festero. 

 

ARTICULO 93º En el año de la Media Fiesta (en que la Comparsa le corresponde encabezar 

el bando cristiano en todos los actos) la Comparsa se verá honrada con la participación del 

Embajador Cristiano, que será designado por la Unión de festejos. La Comparsa nombrará al 

centinela que deberá ayudar en la Embajada. 

La guardia de honor en el castillo, durante la Embajada, estará integrada por el número de 

cuadrelles que estipule el reglamento de la Unión de Festejos. 

 

ARTICULO 94º Incumbe a la Comparsa dotar de caballería al Capitán y Abanderada y de 

palanquín a la Rodela. Si cualquiera de ellos optase por gestionarse por cuenta propia, la 

Comparsa le hará donación de la cantidad presupuestada a tal fin. 

 

ARTICULO 95º La Comparsa será propietaria y dotará al capitán de tres arcabuces y dos 

dosificadores, para uso en las guerrillas. Por su parte el Capitán se compromete a su 

devolución en perfecto estado de conservación antes del treinta de junio. 

 

ARTICULO 96º Todo fester que se beneficiase de prendas, ornamentos, etc propiedad de la 

Comparsa, queda obligado a devolverlos en perfecto estado de conservación y limpieza, antes 

del treinta de junio del año en que hiciera uso de los mismos. 

 

ARTICULO 97º El fester que uniformado, desistiese de tomar parte en un acto festero, se 

abstendrá de circular por el itinerario que ha de discurrir la Fiesta. A tal efecto, evitará 

cruzarse con la Comparsa y para incorporarse al punto de partida de desfiles, procesión, etc 

circulará por calles no comprendidas en el itinerario. Durante la representación de actos 

festeros en los que tome parte, se abstendrá de circular entre las Comparsas. 

 

ARTICULO 98º Los cuartelillos para uso y disfrute de propios y extraños, no podrá servir 

para actos contrarios a la moralidad, orden público y honestidad de las personas. Para la 

apertura de uno de ellos, se precisará: 

A) Que una persona mayor de edad se responsabilice ante la Comparsa y ante la Unión de 

Festejos. 

B) La correspondiente autorización de la Unión de Festejos a quien previamente se le 

habrá solicitado, mediante el impreso que a tal fin distribuya. 

 

ARTICULO 99º La Comparsa dispondrá, salvo que por su cuenta los preparen el Capitán y 

Abanderada, de un local cuartel, en el que presentará a sus socios, músicos, familiares e 

invitados un refresco aperitivo. 
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ARTICULO 100º Todos los festers se obligan a respetar y hacer respetar el buen nombre de 

capitanes, abanderadas y rodelas, rindiéndoles simbólica pleitesía y acompañándoles en todos 

los actos festeros. 

 

CAPITULO VIII 

 
De la Festa dels Capitans, Pregón, Día de Banderas, Día de la Hermandad, Entraeta y Desfile 

Infantil 

 

ARTICULO 101º El pregón es el acto en el que las abanderadas cesantes entregan las 

banderas a sus sucesores. Incumbe su montaje y realización a la Unión de Festejos y la 

Comparsa presentará los elementos y ayuda que solicite dicha Unión de Festejos para una 

mejor presentación. 

 

ARTICULO 102º El día de las Banderas, es de obligada visita saludo a nuestro patrón San 

Bonifacio Mártir, por parte de todos los cargos y festers que hayan de participar en los 

próximos festejos. 

La Comparsa y sus componentes se ajustarán a las órdenes que emanen de la Unión de 

Festejos, evitando manifestaciones públicas de dudoso efecto y comportándose con sana 

alegría. 

 

ARTICULO 103º El Día de la Hermandad, se celebrará anualmente dentro de los veinte días 

anteriores a la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos. Será finalidad primordial 

fomentar la confraternidad entre los componentes de la Comparsa. 

 

ARTICULO 104º La programación del día de la Hermandad, podrá variar de un año a otro, 

si bien todos aquellos actos que se programen estarán organizados por una Comisión creada 

al respecto, previamente autorizada por la Junta Directiva que a su vez lo notificará a la 

Asamblea General. 

 

ARTICULO 105º El presidente/a de la Comparsa podrá declinar sus prerrogativas en la 

Unión de Festejos, si por causas no vistas en estos estatutos lo considerase necesario. 

 

ARTICULO 106º En el caso de extinción de la Comparsa, todos cuantos bienes disponga 

pasarán a la tutela de la Unión de Festejos, hasta su reaparición o la creación de otra 

Comparsa de características similares. 

 

ARTICULO 107º El presente reglamento entrará en vigor inmediatamente a su aprobación 

por la Unión de Festejos, quedando derogadas todas las disposiciones anteriores por la que se 

regía la Comparsa. 

 

PETRER, a tres de mayo de 2018. 

El presente texto ha sido aprobado por Asamblea General Extraordinaria de la 

Comparsa de Labradores el día tres de mayo de 2018. 
 

POR LA COMPARSA DE LABRADORES DE PETRER. 


