OCTUBRE 2016 URRIA

C.D. VASCONIA K.E.
TAMBORRADA – DANBORRADA
COMUNICACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
PARTAIDE GUZTIENTZAKO INFORMAZIO GARRANTZITSUA

TEMAS - GAIAK
INSCRIPCIÓN TAMBORRADA 2017

| 2017ko DANBORRADARAKO IZENEMATEA

TAMBORRADAVASCONIA@GMAIL.COM
WWW.TAMBORRADAVASCONIA.ORG

Donostia-San Sebastián, Octubre de 2016
(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.

Inscripción Tamborrada 2017





Los ensayos de Tamborrada se celebrarán los días 10, 11, 12, 16, 17 y 18 de Enero. Todos darán
comienzo a las 20:00, en la Sede Social.
Recuerda revisar el material que posees para poder comunicar cualquier desperfecto cuanto
antes.
Mantenemos las cuotas de participación de los últimos años: 30€ para los Socios del C.D.
Vasconia, y 40€ para los no Socios.

TAMBORES y BARRILES: Os pedimos que hagáis un ingreso en la cuenta 2095-5006-321064158040 de KUTXABANK. La cuantía se compondrá de:
o
o



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

Tenéis hasta el 12 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 2017.
¡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! Guardad el justificante de la operación, para poder tenerlo a mano si surge
cualquier cuestión.
¡IMPORTANTE! Los participantes que puedan realizar el ingreso por medios electrónicos
(cajero, banca telefónica, banca on-line…), por favor hacedlo de ésta manera. Nos ahorra a
todos comisiones bancarias.



AGUADORAS con plaza de pleno derecho: os pedimos que hagáis un ingreso en la
cuenta 2095-5006-32-1064158040 de KUTXABANK. La cuantía será:
o



40€ de cuota de participación.

Tenéis hasta el 12 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 interesada en tomar parte en la Tamborrada 2017.
¡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! Guardad el justificante de la operación, para poder tenerlo a mano si surge
cualquier cuestión.
¡IMPORTANTE! Los participantes que puedan realizar el ingreso por medios electrónicos
(cajero, banca telefónica, banca on-line…), por favor hacedlo de ésta manera. Nos ahorra a
todos comisiones bancarias.



AGUADORAS que tomasteis parte el año pasado pero no disponéis de plaza fija (y
nos devolvisteis el traje tras finalizar la Tamborrada de 2016), consultad el siguiente punto si
estuvierais interesadas en tomar parte de nuevo este año.



PLAZAS PARA NUEVOS BARRILES Y AGUADORAS: A partir del día 12 de
Diciembre, una vez tramitados todos los ingresos, podremos saber con exactitud de cuántas
plazas libres de barril y aguadora podemos disponer para que puedan ser cubiertas por nuevos
componentes.
Mientras tanto, está abierta la lista de espera tanto de BARRILES como de AGUADORAS. En el
caso de las AGUADORAS que tomasteis parte el pasado año pero no disponéis de plaza fija,
os pedimos también que os inscribáis (escribiendo a tamborradavasconia@gmail.com).
El 15 de Diciembre nos pondremos en contacto para confirmaros si contáis con plaza, y
dispondréis de plazo hasta el 19 de Diciembre para realizar el correspondiente ingreso, que se
compondrá de cuota de participación + depósito del traje.
En el caso de las AGUADORAS y previendo que el número de plazas libres será pequeño, os
recordamos que para la asignación de plazas se tomarán en consideración la antigüedad y la
participación continuada (bien sea como aguadora, cantinera, abanderada, etc.).
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 nos pondremos en
contacto.



CANTINERAS: Las personas que estén interesadas en participar por primera vez o como en
años anteriores como cantinera, pueden inscribirse escribiendo a
tamborradavasconia@gmail.com. Si el número de solicitudes supera al de las plazas
disponibles, se tomará en consideración la antigüedad y la participación continuada.

Un fuerte abrazo y confiamos en vernos una vez más en esta próxima edición,
La Comisión de Tamborrada.

Donostia-San Sebastián, 2016ko 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.

2017ko Danborradan izen-ematea




Danborrada entsegu egunak urtarrilaren 10, 11, 12, 16, 17 eta 18an ospatuko ditugu. Denak
20:00tan hasiko dira, Klubeko Egoitzan.
Gogoratu daukazun materiala egoera onean dagoela komprobatzea.
Azken urteotako parte-hartze kuotak mantenduko ditugu: 30€ Vasconia K.E.ko bazkideentzat eta
40€ bazkide ez direnentzat.



DANBORRAK eta KUPELAK: KUTXABANKeko 2095-5006-32-1064158040 kontuan
diru-sarrera egin dezazuen eskatzen dizuegu. Kopurua honakoa izango da:
o Parte-hartzeagatiko 30€ Vasconiako bazkideentzat.
o Parte-hartzeagatiko 40€ Vasconiako bazkide EZ direnentzat.



Abenduaren 12ra arte egin dezakezue ordainketa. Geroz eta lehenago egin, aukera gutxiago
ahazteko. Egun horretatik aurrera, ordainketa egin ez duenak ez duela 2017ko 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! Transferentziaren frogagiria gorde, mesedez, edozein kontsultaren
aurrean eskura izateko.
¡GARRANTZITSUA! Mesedez, posible dutenak, ordainketa bide elektronikoetatik egin
dezazue (banca telefónica, banca on-line…) Banketxeko komisioa aurrezten laguntzen digu.



AGUADORAK (Postu finkoa duzuenak): KUTXABANKeko 2095-5006-321064158040 kontuan diru-sarrera bat egitea eskatzen dizuegu. Kopurua honakoa izango da:
o



Parte-hartzeagatiko 40€.

Abenduaren 12ra arte egin dezakezue ordainketa. Geroz eta lehenago egin, aukera gutxiago
ahazteko. Egun horretatik aurrera, ordainketa egin ez duenak ez duela 2017ko 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! Transferentziaren frogagiria gorde, mesedez, edozein kontsultaren
aurrean eskura izateko
¡GARRANTZITSUA! Mesedez, posible dutenak, ordainketa bide elektronikoetatik egin
dezazue (banca telefónica, banca on-line…) Banketxeko komisioa aurrezten laguntzen digu.



Lehengo urtean parte hartu baina postu finkorik ez duzuen AGUADORAK (eta beraz, 2016ko
Danborrada amaituta jantzia itzuli zenigutenontzat), hurrengo puntuan azaltzen dugu izen-ematea
nola izango den, aurten ere parte hartzeko prest bazaudete.



KUPEL ETA AGUADORA BERRIENTZAKO IZEN-EMATEA: Abenduaren 14an,
behin diru sarrera guztiak antolatuta ditugula, zehaztasunez jakin ahal izango dugu KUPEL eta
AGUADORA BERRIENTZAKO zenbat leku gelditzen diren

Bitartean, itxaron-zerrenda irekia dago, KUPEL zein AGUADORENTZAKO. Lehengo urtean
parte hartu baina postu finkorik ez duzuen aguadorei baita ere izena emateko eskatzen dizuegu
(tamborradavasconia@gmail.com helbidera idatzita).
Abenduaren 15ean zuekin harremanetan jarriko gara lekua duzuen baieztatzeko, eta baiezkoa
izatekotan Abenduaren 19ra arte epea izango duzue dagokion ordainketa egiteko, parte hartze
kuota + janzkiengatiko depositoa barneratuko duena.
AGUADOREN kasuan eta leku libre kopurua txikia izango delakoan, gogorarazten dizuegu
postuak eskaintzerakoan parte hartutako urteen kopurua eta maiztasuna (aguadora,
kantinera, abanderatu edo beste edozein postutan) hartuko direla kontuan.
AGUADORA zein KUPEL berri bezala parte hartu nahi duenik ezagutzen baduzue,
tamborradavasconia@gmail.com helbidera idatz dezatela aipatu iezaiezue, eta harremanetan
jarriko gara.


KANTINERAK: Lehen aldiz edo aurreko urteetan bezala kantinera bezala parte hartu nahi
duten pertsonek tamborradavasconia@gmail.com helbidera idatzita eman dezakete izena. Izenemate kopurua leku libreena baina altuagoa balitz, aurretik parte hartutako urteen kopurua eta
maiztasuna kontuan hartuak izango.

Besarkada bat eta aurtengoan berriro ere elkar ikusiko dugulakoan,
Danborrada Komisioa

