
 

Donostia-San Sebastián, Octubre de 2011 
 
(Euskarazko bertsioa aurrerago aurki dezakezu) 
 
Estimado componente de la Tamborrada de C.D.Vasconia: 
 
Desde la Comisión, queremos trasladarte por medio de estas líneas información relativa a la celebración, 
un año más, de la Tamborrada del Club Deportivo Vasconia. Muchas gracias de antemano por dedicar el 
tiempo necesario para leerla. 
 

1RECORDATORIO: Nuevo procedimiento para la cesión de trajes. 
Tras haber procedido en las últimas ediciones a entregar y recoger todas las prendas, hemos podido 

elaborar un inventario exhaustivo de las mismas, lo que nos va a permitir en esta próxima edición 
entregar las prendas correspondientes a cada participante. La idea es que cada uno, a título 
personal, quede al cargo de los elementos entregados durante las sucesivas ediciones de la 
Tamborrada en las que tome parte, hasta que deje de hacerlo (momento en el que devolverá las prendas 
a la Comisión de la Tamborrada). 

 
A partir de esta próxima edición de la Tamborrada (Enero de 2012) vamos a proceder a ceder a cada 
participante los trajes y varios elementos que componen la vestimenta de tambores, barriles y 
aguadoras. Esta cesión se alargará durante todas las ediciones de la Tamborrada en las que cada 
persona participe, sin necesidad de devolver cada año las prendas y volver a recoger el próximo año. 
 
Cada año veníamos solicitando por parte de cada componente de la Tamborrada una cantidad de dinero 
con arreglo a dos conceptos: la cuota de participación anual, que nos permite afrontar parte de los gastos 
corrientes de organizar la Tamborrada; y un depósito por los trajes, que se devolvía tras recibir de vuelta 
los mismos y comprobar su buen estado. 
 
Con la nueva operativa, la cuota anual se mantiene y la seguiremos solicitando para financiar los gastos. 
Lo que cambia es el depósito, conforme a la valoración de los elementos que componen cada traje y 
que son diferentes según los casos: 

• TAMBORES: se entregarán de una vez la casaca, las polainas y los correajes de cada traje. 
Hemos fijado en 150€ la cantidad a solicitar como depósito. El tambor, los palillos, el cubretambor 
y el gorro permanecerán almacenados en la Sede Social y se entregarán el mismo día de San 
Sebastián, siendo recogidos tras finalizar la Tamborrada. 
Cada persona que participe como TAMBOR podrá escoger entre 2 alternativas:  

o Desembolsar todo el depósito (150€) en una sola vez, este año. 
o Pagar en 2 años, 75€ de depósito este año y los restantes 75€ el año próximo. 

• BARRILES: se entregarán de una vez la casaca, el delantal, el pañuelo y el gorro. Hemos fijado 
en 75€ la cantidad correspondiente al depósito. Los barriles y palillos permanecerán almacenados 
en la Sede Social y se entregarán el mismo día de San Sebastián, siendo recogidos tras finalizar 
la Tamborrada. 
Cada persona que participe como BARRIL deberá desembolsar todo el depósito (75€) en una 
sola vez, este año. 

• AGUADORAS: se entregarán de una vez la falda, el delantal, la blusa, los 2 pañuelos y el 
corpiño. Hemos fijado en 150€ el depósito a solicitar por estas prendas. Las herradas y palillos 
permanecerán almacenados en la Sede Social y se entregarán el mismo día de San Sebastián, 
siendo recogidos tras finalizar la Tamborrada. 
Cada persona que participe como AGUADORA podrá escoger entre 2 alternativas: 

o Desembolsar todo el depósito (150€) en una sola vez, este año. 
o Pagar en 2 años, 75€ de depósito este año y los restantes 75€ el año próximo. 

• Como indicábamos previamente, a estas cantidades habrá que sumar la cuota de 
participación de cada año. 

• Una vez que un componente cause baja de la Tamborrada y deje de participar en ella, le 
será devuelta íntegramente la misma cuantía de depósito que haya desembolsado, siempre y 
cuando las prendas y elementos cedidos estén en perfectas condiciones. 



 

• Los casos puntuales en los que un componente, por causa mayor, no vaya a participar en una 
edición de la Tamborrada pero quiera mantener su plaza, se analizará por parte de la Comisión su 
caso y se decidirá la forma de proceder. 

 

2 RECORDATORIO: Creación de plazas fijas de Aguadora 

Tras varios años de participación de las aguadoras, y valorando el número de solicitudes de 
participación que cada año se han producido, procederemos a ofrecer a aquellas aguadoras que 
hayan participado en varias ocasiones, una plaza de pleno derecho en la Tamborrada. Esto 
garantizaría a las interesadas su participación año tras año. 
 
Abierto el plazo de solicitudes de estas plazas de pleno derecho, si hubiera un exceso de demanda que 
superara las 25 plazas disponibles, se tomarán en consideración la antigüedad y la participación 
continuada en las últimas ediciones de la Tamborrada como criterios para asignar las plazas. 
 
En el caso de tener un mayor número de solicitudes que de plazas, se elaborará una lista de espera con 
aquellas aspirantes que quieran ocupar plaza de Aguadoras. Además de tener que estar apadrinadas por 
un socio del C.D. Vasconia, tendrán preferencia las candidatas que hayan participado en un mayor 
número de ediciones en nuestra Tamborrada, bien sea como cantineras, abanderadas, etc. 
 

3 Inscripción Tamborrada 2012 

• Los ensayos de Tamborrada se celebrarán los días 9, 10, 11, 12, y 16 de Enero. Todos darán 
comienzo a las 20:00, en la Sede Social. 

• Mantenemos las cuotas de participación de los últimos años: 30€ para los Socios del C.D. 
Vasconia, y 40€ para los no Socios. 

 
• TAMBORES: Os pedimos que hagáis un ingreso a nombre de “Tamborrada Vasconia” en la 

NUEVA CUENTA 2101 0206 10 0012898672 de KUTXA. La cuantía será la suma de la cuota de 
participación y del depósito: 

o 30€ de participación para socios del C.D. Vasconia. 
o 40€ de participación para NO socios del C.D. Vasconia. 

+ 
o 150€ de depósito para quien quiera pagar el depósito completo este mismo año. 
o 75€ de depósito para quien quiera pagar la mitad del depósito este año, y la otra mitad 

el próximo año. 
• Tenéis hasta el 9 de Diciembre para efectuar el ingreso. Cuanto antes lo hagáis, menos 

probabilidad de que se os olvide. A partir de esa fecha entenderemos que quien no haya 
efectuado el ingreso no está interesado en tomar parte en la Tamborrada 2012. 

 
¡IMPORTANTE! En el concepto del ingreso, indicad DOS APELLIDOS y NOMBRE. 
¡IMPORTANTE! Un ingreso por cada persona, por favor. Nos facilita mucho el control de 
todos los ingresos. 
¡IMPORTANTE! Acudid en la fecha indicada a continuación al C.D. Vasconia con el 
justificante del ingreso y os haremos entrega de la ropa: 

 
Lunes 12 de Diciembre - 20:00 TAMBORES 

 
• BARRILES: Para los que ya hayáis participado en la Tamborrada de 2011, os pedimos que 

hagáis un ingreso a nombre de “Tamborrada Vasconia” en la NUEVA CUENTA 2101 0206 10 
0012898672 de KUTXA. La cuantía será la suma de la cuota de participación y del depósito: 

o 30€ de participación + 75€ de depósito para socios del C.D. Vasconia = 105€. 
o 40€ de participación + 75€ de depósito para NO socios del C.D. Vasconia = 115€. 



 

• Tenéis hasta el 9 de Diciembre para efectuar el ingreso. Cuanto antes lo hagáis, menos 
probabilidad de que se os olvide. A partir de esa fecha entenderemos que quien no haya 
efectuado el ingreso no está interesado en tomar parte en la Tamborrada 2012. 

 
¡IMPORTANTE! En el concepto del ingreso, indicad DOS APELLIDOS y NOMBRE. 
¡IMPORTANTE! Un ingreso por cada persona, por favor. Nos facilita mucho el control de 
todos los ingresos. 
¡IMPORTANTE! Acudid en la fecha indicada a continuación al C.D. Vasconia con el 
justificante del ingreso y os haremos entrega de la ropa: 

 
Martes 13 o Miércoles 14 de Diciembre - 20:00 BARRILES 
 

• AGUADORAS: Para las que ya hayáis participado en Tamborradas anteriores, hay dos formas 
de inscribirse: por e-mail a tamborradavasconia@gmail.com o por teléfono en horario de oficina 
al 617 782 803 (Oier). 

 
• El cierre de inscripción para las candidatas a aguadoras será el 12 de Diciembre a las 20:00. Para 

entonces, todas las aguadoras que deseen participar en la edición de 2012 deberán haber 
mostrado su interés inscribiéndose por una de las dos vías indicadas. No olvidéis incluir el nombre 
del Socio que apadrina a cada candidata. 

 
• Debido a que disponemos de 25 plazas, os recordamos que la prioridad en la asignación de 

plazas se ajustará a lo indicado en el punto 2 de esta comunicación. Las plazas que no queden 
cubiertas por participantes de años anteriores se asignarán a las inscritas a la lista de espera. 
Cualquier decisión adicional, si fuera necesaria, se comunicará el mismo día 12 de Diciembre a las 
20:00, en la Sede Social, inmediatamente después del cierre del plazo de inscripción. 

 
• A partir de que, el día 12 de Diciembre, tengamos la lista cerrada de aguadoras, el modo de 

proceder será idéntico al de los componentes masculinos: Tendréis hasta el 15 de Diciembre para 
efectuar el ingreso (NUEVA CUENTA 2101 0206 10 0012898672 de KUTXA): 

o 40€ de participación + 150€ de depósito para quien quiera pagar el depósito completo 
este mismo año = 190€. 

o 40€ de participación + 75€ de depósito para quien quiera pagar la mitad del depósito 
este año, y la otra mitad el próximo año = 115€. 

 
¡IMPORTANTE! En el concepto del ingreso, indicad DOS APELLIDOS y NOMBRE. 
¡IMPORTANTE! Acudid en la fecha indicada a continuación al C.D. Vasconia con el 
justificante del ingreso y os haremos entrega de la ropa: 

 
Jueves 15 de Diciembre - 20:00 AGUADORAS 

 
• PLAZAS PARA NUEVOS BARRILES Y AGUADORAS: El día 15 de Diciembre, una 

vez tramitadas todas las inscripciones y entregada la ropa, podremos saber de cuántas plazas 
libres de barril y aguadora disponemos para que puedan ser cubiertas por nuevos componentes. A 
partir de ese momento indicaremos el procedimiento por si conocéis personas que puedan estar 
interesadas. Mientras tanto, estamos elaborando una lista de espera de nuevos componentes. 
 
Si conocéis a alguien que pueda estar interesado en participar como nuevo barril o nueva 
aguadora pedidles que nos escriban a tamborradavasconia@gmail.com y los incorporaremos a 
dicha lista. 

 
Un fuerte abrazo y confiamos en vernos una vez más en diciembre, 
 
La Comisión. 



 

Donostia-San Sebastián, 2011ko urria 
 
Vasconia K.E.ko Danborradako partaide estimatua: 
 
Mezu honen bidez Danborradari buruzko gai garrantzitsuen inguruko informazioa helarazi nahi dizugu. 
Komisioa osatzen dugunon aldetik, aldez aurretik, mila esker irakurtzeko behar den denbora hartzeagatik. 
 

1GOGORATZEKO: Janzkiak uzteko sistema berria 
Azken urteetan janzki guztiak jaso eta gero, berauen inbentario osoa egin ahal izan dugu. Bakoitzak, 

norberaren izenean, utziko zaizkion janzkien gaineko ardura izango du parte hartzen duen 
danborradako urte guztietan zehar. Danborradan parte hartzeari utzitakoan bere esku dituen janzkiak 
danborradaren Komisioari itzuli beharko dizkio. 

 
Danborradaren hurrengo ospakizunetik aurrera (2012ko Urtarrilekoa) Aguadora, Danborrari eta 

Kupelen janzkera osatzen duten elementuak partehartzaile bakoitzari uztera ekingo diogu. Uzte hau 
pertsona bakoitzak danborradan parte hartzen duen urte guztietan zehar iraungo du, urtero janzkiak jaso 
eta itzultzen ibili beharrik gabe. 

 
Urtero, Danborradako partehartzaile bakoitzari diru kopuru bat eskatu diogu bi kontzeptu kontuan 

izanda: urteroko partehartze kuota, Danborrada antolatzeak suposatzen duen gastuen zati bat finantzatzea 
ahalbidetzen duena; eta janzkiengatiko depositoa, behin hauek Danborrada pasata bueltatutakoan 
itzultzen zena. 

 
Sistema berrian, urteroko kuota mantendu egingo da eta berau eskatzen jarraituko dugu gastuak 
finantzatzeko. Aldatzen dena depositoa da, janzki bakoitza osatzen duen elementuen balorazioaren 
arabera eta ezberdina izango dena kasu bakoitzean: 

• DANBORREI kasaka, polainak eta korreajeak entregatuko zaizkie. Hauen antzinatasuna eta 
berritzerako falta daitekeen denbora kontuan izanda, depositoa 150€tan ezartzea erabaki da. 
Danborra bera, makilak, kubredanborrak eta gorroa egoitzan bertan gordeko dira, eta San 
Sebastian egunean bertan emango dira, Danborrada bukaeran jasoz. 
DANBOR bezala parte hartzen duen pertsona bakoitzak 2 aukera izango ditu: 

o Deposito osoa (150€) aldi bakarrean ordaintzea, aurten. 
o 2 urtetan ordaindu, 75€ aurten eta beste 75€ak hurrengo urtean. 

• KUPELEI kasaka, mantalaurrekoa, painolua eta txapela entregatuko zaizkie. Hauen 
antzinatasuna eta berritzerako falta daitekeen denbora kontuan izanda, depositoa 75€tan ezartzea 
erabaki da. Kupela bera eta makilak egoitzan bertan gordeko dira, eta San Sebastian egunean 
bertan emango dira, Danborrada bukaeran jasoz. 
KUPEL bezala parte hartzen duen pertsona bakoitzak deposito osoa (75€) aldi bakarrean 
ordaindu beharko du, aurten. 

• AGUADOREI gona, mantalaurrekoa, blusa, 2 painoluak eta korpiñoa entregatuko zaizkie. 
Hauen antzinatasuna eta berritzerako falta daitekeen denbora kontuan izanda, depositoa 150€tan 
ezartzea erabaki da. Kupela bera eta makilak egoitzan bertan gordeko dira, eta San Sebastian 
egunean bertan emango dira, Danborrada bukaeran jasoz. 
AGUADORA bezala parte hartzen duen pertsona bakoitzak 2 aukera izango ditu: 

o Deposito osoa (150€) aldi bakarrean ordaintzea, aurten. 
o 2 urtetan ordaindu, 75€ aurten eta beste 75€ak hurrengo urtean. 

• Lehenago genioen bezala, kopuru hauei urteroko partehartze kuota gehitu beharko zaie. 
• Behin pertsona batek parte hartzeari utzitakoan, depositoagatik jarritako diru kopuru bera 

itzuliko zaio, beti ere utzitako janzki eta elementuak egoera egokian baldin badaude. 
• Tokian tokiko kasu bereziak, zeinetan halabeharrez pertsona batek urteren batean parte hartu ezin 

izango balu baina bere postua mantendu nahiko balu hurrengo urteetarako, Komisioagatik 
aztertuak izango dira eta dagokion erabakia hartuko da kasu bakoitzean. 

 
 



 

2 GOGORATZEKO: Aguadorentzako postu finkoen sorrera 
Badira urte batzuk aguadorek gure Danborradan parte hartzen dutela. Urtero eman diren partehartze 

eskakizunei erreparatuta, behin baino gehiagotan parte hartu duten aguadorei eskubide osoko postu 
bat eskainiko zaie Danborradan. Honek, interesa dutenei, urteroko partehartzea bermetuko liekeen 
postua lortzea ahalbidetuko luke. 
 
Postu hauetarako izena emateko epea irekitzen denean, eskaerak 25 baino gehiago balira, parte 
hartzailearen antzinatasuna eta azken urteetan parte hartze jarraia kontuan izango dira postuak 
esleitzeko ordena erabaki ahal izateko. 
 
Era berean, eskaera kopurua postu kopurua baino handiagoa balitz, itxaron zerrenda bat osatuko da 
kanpoan gelditu diren pertsonekin. Vasconiako bazkide batek babestuta aurkezteaz gain, lehentasuna 
izango dute Danborradaren parte hartzeetan antzinatasun handiagoa dutenak, Kantinera, 
Abanderatu etab. postutan emandako urteak barne. 
 

3 2012ko Danborradarako izen-ematea 

• Entsegu egunak, aurtengoan, Urtarrilaren 9, 10, 11, 12 eta 16a izango dira. Denak 20:00tan hasiko 
dira, Vasconiaren egoitzan. 

• Azken urteetako parte-hartze kuotak mantenduko ditugu: 30€ Vasconia K.E.ko bazkideentzat eta 
40€ bazkide ez direnentzat. 

 
• DANBORRAK: "Tamborrada Vasconia"ren izenean diru-sarrera bat egitea eskatzen dizuegu 

KUTXAren 2101 0206 10 0012898672 kontu berrian. Zenbatekoa parte-hartze kuotaren eta 
depositoaren arteko batura izango da: 

o Parte-hartzeagatiko 30€ Vasconiako bazkideentzat. 
o Parte-hartzeagatiko 40€ Vasconiako bazkide EZ direnentzat. 

+ 
o 150€ko depositoa aurten osorik ordaintzea aukeratzen duenarentzat. 
o 75€ko depositoa aurten erdia eta hurrengo urtean beste erdia ordaintzea aukeratzen 

duenarentzat. 
• Abenduaren 9ra arte egin dezakezue ordainketa. Geroz eta lehenago egin, aukera gutxiago 

ahazteko. Egun horretatik aurrera, ordainketa egin ez duenak ez duela 2012ko Danborradan 
parte hartu nahi ulertuko dugu. 

 
¡GARRANTZITSUA! Ordainketaren kontzeptuan BI ABIZEN eta IZENA adierazi. 
¡GARRANTZITSUA! Pertsonako ordainketa bat, mesedez. Asko errazten digu ordainketa 
guztien kontrola mantentzea. 
¡GARRANTZITSUA! Jarraian adierazitako egunean Vasconia elkartera etorri ordainketaren 
ziurtagiriarekin eta arropa emango dizuegu: 

 
Abenduaren 12a, astelehena - 20:00 DANBORRAK 

 
• KUPELAK: Lehengo urtean parte hartu zenutenontzat, "Tamborrada Vasconia"ren izenean diru-

sarrera bat egitea eskatzen dizuegu KUTXAren 2101 0206 10 0012898672 kontu berrian. 
Zenbatekoa parte-hartze kuotaren eta depositoaren arteko batura izango da: 

o Parte-hartzeagatiko 30€ + depositoaren 75€ C.D. Vasconiako bazkideentzat = 105€. 
o Parte-hartzeagatiko 40€ + depositoaren 75€ C.D. Vasconiko bazkide ez direnentzat = 

115€. 
• Abenduaren 12ª arte egin dezakezue ordainketa. Geroz eta lehenago egin, aukera gutxiago 

ahazteko. Egun horretatik aurrera, ordainketa egin ez duenak ez duela 2012ko Danborradan 
parte hartu nahi ulertuko dugu. 

 
¡GARRANTZITSUA! Ordainketaren kontzeptuan BI ABIZEN eta IZENA adierazi. 



 

¡GARRANTZITSUA! Pertsonako ordainketa bat, mesedez. Asko errazten digu ordainketa 
guztien kontrola mantentzea. 
¡GARRANTZITSUA! Jarraian adierazitako egunean Vasconia elkartera etorri ordainketaren 
ziurtagiriarekin eta arropa emango dizuegu: 

 
Abenduaren 13a (asteartea) edo 14a (asteazkena) - 20:00 KUPELAK 
 

• AGUADORAK: Aurreko urteetan parte hartu duzuenontzako, izena emateko bi bide daude: e-
mail bidez tamborradavasconia@gmail.com helbidera idatzita edota telefonoz 617 782 803 
(Oier) ofizina orduetan. 

 
• Izen-emate epea, aguadorentzako, Abenduaren 12a izango da, arratsaldeko 20:00etan. Ordurako, 

parte hartu nahi duten hautagai guztiek bi eratako batengatik izena emana izan behar dute. Ez 
ahaztu babesten zaituen bazkidearen izena ere aipatzea. 

 
• 25 postu ditugunez, gograrazten dizuegu postuen esleitzea komunikazio honen 2. Puntuan 

aipatzen genuenaren arabera lehenetsiko dela. Aurreko urteetako partideengatik beteak geratzen 
ez diren postuak itxaron zerrenda izena emandakoei eskainiko zaizkie. Hemendik kanpo, edozein 
erabaki gehigarri beharrezkoa balitz, abenduaren 12an bertan, 20:00etan egoitzan azalduko da, 
izen-emate epearen itxierarekin batera. 

 
• Abenduaren 12an, behin parte hartuko duten aguadoren zerrenda itxia dugunean, jarduteko era 

gizonezko partehartzaileen berbera izango da: Abenduaren 15a arte izango duzue ordainketa 
egiteko KUTXAren 2101 0206 10 0012898672 kontu berrian: 

o Parte-hartzeagatiko 40€ + depositoaren 150€ depositoa aurten osorik ordaintzea 
aukeratzen duenarentzat = 190€. 

o Parte-hartzeagatiko 40€ + depositoaren 75€ depositoaren erdia aurten eta hurrengo 
urtean beste erdia ordaintzea aukeratzen duenarentzat = 115€. 

 
¡GARRANTZITSUA! Ordainketaren kontzeptuan BI ABIZEN eta IZENA adierazi. 
¡GARRANTZITSUA! Jarraian adierazitako egunean Vasconia elkartera etorri ordainketaren 
ziurtagiriarekin eta arropa emango dizuegu: 

 
Abenduaren 15ª , osteguna - 20:00 AGUADORAK 
 

• KUPEL ETA AGUADORA BERRIAK: Abenduaren 15ean, behin izen-emate guztiak 
antolatuta eta janzkiak banatuta ditugula, kupel eta aguadora berrientzako lekurik gelditzen ote den 
jakin ahal izango dugu. Momentu horretatik Aurrera azalduko dugu nola eman dezaketen izena. 
Bitartean, interesa izan dezaketen pertsonak ezagutzen badituzue, itxaron zerrenda osatzen ari 
gara. 
 
Kupel edota aguadora berri bezala parte hartu nahi duenik ezagutzen baduzue,  
tamborradavasconia@gmail.com helbidera idatz dezatela aipatu iezaiezue, eta zerrendan 
sartuko ditugu. 

 
Besarkada bat eta abenduan berriro ere elkar ikusiko dugulakoan, 
 
Komisioa 


