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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

FILÀ GUSMANS 
 

 
CAPÍTULO I.- La Filà 

 
Artículo 1.- La Filà Guzmanes (en adelante la Filà) es una agrupación de personas constituida 

como tal con el fin primordial de tomar parte activa en la Fiesta de Moros y Cristianos (en 
adelante la Festa) en honor a San Jorge, patrón de Alcoy, difundir su devoción y colaborar 
en los fines de la Asociación de San Jorge (en adelante la ASJ) de la que forma parte. 

 
Para actuar en la Festa, formará en el bando cristiano con el número cinco en orden de 
antigüedad. Su duración es indefinida por ser permanentes sus fines. 

 
Artículo 2.- La Filà tiene, actualmente, su sede social en la calle Casablanca, núm. 7 (interior), 

de la ciudad de Alcoy. 
 
Artículo 3.- En lugar preferente del local será entronizada la imagen de San Jorge. 
 
Artículo 4.- La Filà dispondrá de un tablón de anuncios, en lugar visible, para comunicaciones e 

información de sus miembros. 
 
Artículo 5.- Los miembros de la Filà podrán consultar en cualquier momento el Reglamento de 

la Filà y el Estatuto de la ASJ, que estarán a su disposición en la secretaría de la Filà, bajo la 
custodia del secretario. 

 
Artículo 6.- Tienen libre acceso al local, además de todos los miembros de la Filà, los miembros 

de la Asamblea General de la ASJ, reservándose el derecho de admisión para todos los 
demás. 

 
 
CAPÍTULO II.- De los asociados y sus clases 
 
Artículo 7.- Los miembros de la Filà pueden ser: 
 

a) Festers 

b) Simpatizantes 

c) Honorarios 

 
Artículo 8.- Los Festers son las personas físicas que visten el diseño de la Filà en las Fiestas de 

San Jorge de cada año y participan en los diferentes actos que con tal motivo se organizan. 
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Se subdividen en: 
 

a) Festers Individuos: son los que gozan de plenitud de derechos y obligaciones. Tienen 
voz y voto, derecho a participar en la Festa y a ostentar cargo. Accederán a esta 
condición los que tengan dieciocho (18) años cumplidos antes del día 23 de abril del 
año en curso. 

b) Festers Juveniles: son los que tengan 16 años cumplidos antes del día 23 de abril del 
año en curso.Tienen derecho a participar en la Festa, en los actos que designe la Junta 
de la Filà y tendrán las mismas obligaciones que el fester individuo en lo referente al 
uso del diseño fuera de los actos. 

c) Festers Cadetes: son los que tengan 13 años cumplidos antes del día 23 de abril del 
año en curso. Tienen derecho a participar en la Festa, en los actos que designe la 
Junta de la Filà y en actos sociales que se organicen expresamente para ellos. En lo 
referente al uso del diseño fuera de los actos, tendrán las mismas obligaciones que el 
fester individuo. 

d) Festers Infantiles: son los menores de 13 años cumplidos antes del 23 de abril del año 
en curso. Tienen derecho a participar en la Festa, en los actos que designe la Junta de 
la Filà y en actos sociales que se organicen expresamente para ellos 

e) Festers Veteranos: serán aquellos festers que habiendo cumplido la edad de jubilación 
ordinaria antes del 23 de abril del año en curso lo soliciten por escrito a la Junta 
directiva de la Filà. Deberán haber participado en la Festa como fester individuo de 
esta Filà, al menos, durante 30 años. Gozan de los mismos derechos y obligaciones 
que el fester individuo, excepto la participación en las llistes de Roda. 

f) Festers de Mérito: serán aquellos festers que habiendo cumplido la edad de 70 años 
antes del 23 de abril del año en curso lo soliciten por escrito a la Junta directiva de la 
Filà. Deberán haber participado en la Festa como fester de esta Filà, al menos, 
durante 50 años correlativos. Gozan de los mismos derechos que el fester Veterano. 

 
En lo referente al uso del diseño fuera de los actos, los festers Juveniles, Cadetes, Infantiles, 
Jubilados y Veteranos tendrán las mismas obligaciones que el fester individuo. 
 

Artículo 9.- Miembros Simpatizantes. 
Podrán acceder a esta situación los mayores de 18 años cumplidos antes del día 23 de abril 
del año en curso que, previa solicitud por escrito, sean admitidos por la Asamblea de la Filà 
a propuesta de la Junta. Gozan de todos los derechos de la Filà excepto el de vestir el diseño 
de la misma. Tienen voz, pero no voto. 
 

Artículo 10.- Miembros Honorarios. 
Son aquellos que por sus méritos reconocidos en pro de la Filà Guzmanes se hagan 
acreedores a tal distinción, debiendo señalar que tal modalidad, es compatible con el resto de 
modalidades, siempre que se cumplan el resto de requisitos. Podrán otorgarse los siguientes 
títulos: 

 

a) Primer Tro d'Honor: Dicha modalidad requiere haber sido previamente Primer Tro de 
la Filà, premiando los méritos relevantes o servicios extraordinarios de éste. El 
número de titulares en vida no podrá exceder de uno. 

b) Gusmà d'Honor: Con este título se honrará a quienes se hayan hecho acreedores a tal 
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distinción. Podrán concederse de forma ilimitada. 

 

En ambos supuestos su concesión será por acuerdo, de las tres cuartas partes de la Asamblea 
General, a propuesta de la Junta directiva de la Filà. 

 
 
CAPÍTULO III.- Condiciones de ingreso en la Filà 
 
Artículo 11.- Para ingresar como fester individuo en la Filà Guzmanes se requiere tener 18 años, 

como mínimo, cumplidos antes del día 23 de abril del año en curso. 
 

Para ingresar como fester juvenil se requiere tener 16 años cumplidos antes del día 23 de 
abril del año en curso. 

 
Para ingresar como fester cadete se requiere tener 13 años cumplidos antes del día 23 de 
abril del año en curso. 
 
Para ingresar como fester infantil, se requiere ser menor de 13 años y ser comunicado a la 
Junta de la Filà. 
 
Para ingresar como simpatizante, se requiere ser admitido por la Asamblea General de 
Mayo, por acuerdo, como mínimo, de las tres cuartas partes de los asistentes con derecho a 
voto. 

 
Artículo 12.- Los festers individuos para ingresar en la Filà deberán cumplir las condiciones 

siguientes: 
 

a) Tener conocimiento de este reglamento y aceptarlo, entregándole un ejemplar del 
mismo a tal efecto. 

b) Ser presentado por escrito por dos festers individuos de la Filà, que tengan una 
antigüedad de cinco años, como mínimo, y que lo avalen económicamente los dos 
primeros años. Siendo expuesta tal solicitud, en el tablón de anuncios del local social, 
durante el plazo mínimo de 15 días. 

c) Un fester individuo únicamente podrá avalar a un fester de nuevo ingreso. No le será 
permitido avalar a otro hasta que no transcurran dos años. 

d) Ser admitido por la Asamblea General de Mayo, por acuerdo, como mínimo, de las 
tres cuartas partes de los asistentes con derecho a voto. 

e) Satisfacer las cuotas que correspondan en los plazos señalados. 

f) Satisfacer a la Filà, la derrama correspondiente. Estando exentos de pago de la misma 
, aquellos familiares de primer grado de cualquier fester que tengan una antigüedad en 
la Filà igual o superior a cinco años y aquellos festers que han pertenecido con 
anterioridad a la Filà y están al corriente de sus obligaciones económicas. 

g) Comprometerse a tener el diseño completo dentro del plazo que establezca la Junta 
Directiva. 

 
Artículo 13.- El paso de fester juvenil a fester individuo se producirá cuando tengan cumplidos 

18 años antes del 23 de abril del año en curso. Se tendrán en cuenta las siguientes 
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consideraciones: 
 

a) Los que tengan cinco años de antigüedad en los registros de la Filà deberán cumplir 
los requisitos anteriores excepto el b), f) y g). Tendrán preferencia en antigüedad a los 
de nuevo ingreso y pasarán, automáticamente, a formar parte de las llistes de Roda. 

b) Los que no tengan cinco años de antigüedad deberán cumplir los mismos requisitos 
que el fester individuo de nuevo ingreso. 

 
Artículo 14.- Se llevará un libro de Registro por cada una de las categorías de asociado. Además 

de las Llistes de Roda, que serán actualizadas anualmente por la Junta directiva de la Filà. 
 
Artículo 15.- Aquella persona que haya pertenecido, o pertenezca, a otra Filà no podrá ser 

admitido en la Filà Guzmanes si previamente no ha cumplido sus obligaciones con aquella 
de índole económico, o sus obligaciones como asociado de la ASJ. A tal efecto, serán 
solicitados los informes oportunos a la ASJ. 

 
Si previamente dicho solicitante de nuevo ingreso, no fuera Asociado de la ASJ, será 

requisito necesario para su admisión, el que su incorporación como asociado de ésta, sea 
aprobada por la Junta Directiva de la ASJ, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 
del Estatuto la ASJ en vigor. 
 
Artículo 16.- Son deberes de todos los asociados, entre otros: 
 

a) Pagar las cuotas que acuerde la Filà, especialmente la denominada Creuà, de 
obligado cumplimiento para todas las categorías, ya que significa el compromiso del 
asociado de seguir perteneciendo a la Filà. El impago de esta cuota comportará la 
baja automática como asociado en cualquiera de las categorías. 

b) Cumplir con los compromisos económicos que se acordasen en las Asambleas en los 
plazos previstos, debiendo tener liquidada la Fulla para, en caso de ser fester 
individuo, poder solicitar acto en la Asamblea llamada de Domingo de Ramos. 

c) Cumplir los preceptos de este Reglamento, los estatutos de la ASJ, la Ordenanza de la 
Festa, los acuerdo de la Asamblea General de la ASJ y de la Filà, y los acuerdos de 
la Junta Directiva de la la ASJ y de la Filà. 

d)    Colaborar activamente cuando sean requeridos por la Junta Directiva de la Filà. 

e)  En caso de ser fester individuo, tener en propiedad el diseño completo, y mantenerlo 
en condiciones. 

 

Artículo 17.- Son derechos de todos los asociados: 
 

a) Tener opción al sorteo de medallas que efectúa la Asociación de San Jorge. 

b) Asistir a las Asambleas, generales y extraordinarias, de la Filà y acudir, en lo posible, 
a su sede social. (se incluye en derechos) 

c) Y todos los demás derechos explicitados en este Reglamento. 
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CAPÍTULO IV.- Bajas 
 
 
Artículo 18.- Los asociados podrán causar baja de la Filà por los motivos siguientes: 

 
•  Por voluntad propia 

 
• Por no pagar la Creuà. 

 
• Tácitamente, dejando de pagar sus cuotas en los plazos señalados. 
 

El fester que no pudiera cumplir este compromiso económico podrá solicitar, por escrito, 
un aplazamiento a la Junta de la Filà, quedando ésta autorizada, a la vista de los argumentos 
presentados por el fester, a poder prorrogar el plazo hasta un año más. 

 
• Por sanción, bien impuesta por la Filà, o bien por la ASJ.  

 
• Por fallecimiento. 

 
 
CAPÍTULO V.- Gobierno y administración de la Filà 
 
Artículo 19.- Para el gobierno y administración de la Filà se estructurarán los órganos 

siguientes: 
 

a) La Asamblea General de la Filà, que es su órgano supremo de decisión integrado por 
todos los individuos de la Filà. 

b) La Junta directiva de la Filà. 

c) La Reunión de Consellers. 

d) Las Comisiones temporales que pudieran crearse.  

 
Artículo 20.- Constituyen la Asamblea General todos los miembros de la Filà, si bien, según su 

categoría, con los derechos que les correspondan. Sus atribuciones son: 
 

a) Admitir o denegar solicitudes de ingreso 

b) Reglar la participación de la Filà y de Festers en la Festa, ajustándose a las 
disposiciones de la Ordenanza de Fiesta de Moros y Cristianos y demás disposiciones 
de aplicación. 

c) Fijar la cuantía de la “creuà” y cuotas de los festers y aprobar o impugnar los 
presupuestos y cuentas anuales. 

d) Elegir al Primer Tro, a la Junta Directiva de Filà, con arreglo a su reglamento, y 
ratificar los  nombramientos de Conseller cuando así proceda. 

e) Conceder honores y ratificar sanciones. 

 
Artículo 21.- Las sesiones de la Asamblea General podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las 

ordinarias serán tres: 
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• La llamada “Asamblea de Domingo de Ramos”: para confirmar el importe de la 
Fulla, tratar asuntos de fiestas, pedir cargos y actos, distribuir los puestos en los actos. 

• La llamada “Asamblea de Mayo”: para rendir cuentas, elegir o renovar la Junta 
directiva de la Filà, confirmar el importe de la Creuà, así como los plazos para hacer 
efectivas las cuotas y aprobar las nuevas altas. Y para aprobar las cuentas del ejercicio 
económico anterior a fecha 31 de diciembre. 

• La llamada “Asamblea de Mig Any”: para organizar los actos propios de estas fechas, 
elegir al Gloriero, presentar sugerencias para las próximas fiestas, avanzar el importe 
de la Fulla, informar de los actos a celebrar hasta la próxima Asamblea. 

 

La Filà podrá variar sus fechas, pero la segunda junta ordinaria, la Asamblea de Mayo, 
tendrá que celebrarse necesariamente antes que la segunda Asamblea General de la ASJ. 

 
Artículo 22.- Las demás sesiones serán extraordinarias y se convocarán cuantas veces lo estime 

el Primer Tro, la Junta directiva de la Filà o lo soliciten por escrito la quinta parte de los 
festers de la Filà con derecho a voto, con expresión del orden del día a tratar; en este 
caso, la Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la solicitud, que deberá dirigirse a la Junta Directiva. Si no se 
convocare lo hará la Junta Directiva de la ASJ, si mediara petición al respecto. 

 
Artículo 23.- La convocatoria de cualquier Asamblea General se hará por escrito, con quince 

días de antelación, indicando la hora, el lugar y el orden del día, del que tratará la sesión. En 
el apartado de ruegos y preguntas sólo se podrá informar y tomar nota.  

 
Artículo 24.- La Asamblea General será presidida por la Junta de la Filà y el Primer Tro 

d’Honor, si así lo desea, dirigiendo los debates el Primer Tro. Sus acuerdos se tomarán por 
mayoría simple, excepto en los casos ya establecidos. 

 
Artículo 25.- Toda votación será secreta, a excepción de la del Gloriero que será a mano alzada. 
 

Únicamente podrán ser sometidos a votación los temas que figuren en el orden del día. Se 
reconoce el derecho a delegar la representación en otro individuo de la Filà y para una Junta 
concreta, siempre que se realice por escrito y adjunte fotocopia del DNI. No podrán 
acumularse más de 5 delegaciones en un solo individuo. 

 
El Primer Tro tiene voto potestativo de calidad en caso de empate. 

 
Artículo 26.- La Asamblea General quedará constituida en la hora señalada como primera 

convocatoria, si asiste un tercio de los asociados con derecho a voto, y treinta minutos 
después de esta hora, con los que asistieran. 

 
Artículo 27.- En el caso de modificación de este Reglamento se necesitará el acuerdo de las tres 
cuartas partes de los asistentes a la Asamblea General Extraordinaria con derecho a voto.  
 

La aceptación de esta modificación del Reglamento quedará supeditada a la aprobación de la 
Junta Directiva de la ASJ. 
 
Artículo 28.- La Junta directiva de la Filà tiene el gobierno y administración de ésta y estará 
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integrada por los siguientes cargos: Primer Tro, Darrer Tro, Cop, Secretari y seis Vocals. 
Estos cargos son honoríficos, gratuitos y reelegibles. Serán desempeñados por asociados 
festers mayores de 18 años, y se elegirán todos los años en la Junta General de Mayo en la 
forma siguiente: 

 

• Años impares: Primer Tro, Cop, primer, tercer y quinto vocal. 

• Años pares: Darrer Tro, Secretari, segundo, cuarto y sexto vocal. 

 
Si por cualquier circunstancia quedara vacante alguno de estos cargos, será cubierto a 
propuesta de la Junta Directiva en la siguiente Asamblea Ordinaria que se celebre. 

 
La Junta directiva de la Filà se reunirá, al menos, una vez al mes, previa convocatoria con 
tres días de antelación, y será necesaria la asistencia de cinco de sus miembros, entre los 
cuales debe estar el Primer Tro o el Darrer Tro. Sus acuerdos se tomarán por mayoría de 
asistentes y serán obligatorios para los que hubiesen dejado de asistir sin previa alegación de 
justa causa. Si hubiera empate podrá decidir el Primer Tro. 

 
Artículo 29.- De producirse la dimisión del Primer Tro o de la mitad o más miembros de la 

Junta directiva de la Filà, se hará cargo del gobierno de la misma, de forma interina, la 
“Reunió de Consellers”, que deberá convocar inmediatamente una Asamblea General 
Extraordinaria de la Filà, para adoptar los acuerdos pertinentes que aseguren la 
gobernabilidad y funcionamiento de la Filà. 

 
Artículo 30.- Para la renovación ordinaria de los cargos de la Junta Directiva antes 

mencionados, los Festers podrán proponer candidaturas, que serán entregadas a la Junta 
directiva de la Filà, para que sean expuestas en el Tablón de Anuncios y comunicadas a los 
festers por los medios oportunos, con quince días de antelación, como mínimo, a la 
convocatoria citada. La votación, caso de haber más de una candidatura, será secreta y 
resuelta por mayoría simple de los votos emitidos. 

 
De no existir candidatos para los puestos vacantes, los miembros de la Junta Directiva que 
no cesen en su cargo y la “Reunió de Consellers” tratarán, por los medios que estimen 
oportunos, cubrir dichos puestos. 

 
Artículo 31.- Todos los miembros con voto son electores si han cumplido con los deberes 

establecidos en el artículo 16 del Capítulo III. Para ser candidato se requiere: 
 

a) Llevar, por lo menos, tres años como fester individuo de la Filà. 

b) Para ser Primer Tro, se precisa tener más de 30 años, haber sido fester de la Filà por 
un período de 10 años antes de presentar la candidatura y haber sido miembro de la 
Junta de la Filà, al menos, en una legislatura completa (2 años). 

 
Artículo 32.- Todo cuanto afecte al gobierno y administración de la Filà será competencia de la 

Junta Directiva, salvo en lo reservado a la Asamblea General. 
 

Los miembros de la Junta Directiva tienen las mismas atribuciones cuando se encuentran 
reunidos y, además, las propias de su cargo. 

 
Artículo 33.- El Primer Tro tiene los máximos deberes y derechos, autoridad y responsabilidad. 
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Ostenta la representación oficial de la Filà ante la ASJ y ante terceros, la coordina y la 
dirige. Tiene voto potestativo de calidad en caso de empate y puede delegar sus funciones 
para casos concretos. 

 
Artículo 34.- El Darrer Tro sustituye al Primer Tro en su ausencia, vacante o por delegación y 

en unión del Cop prepara el presupuesto para el año festero entrante y la dación de cuentas. 
 
Artículo 35.- El Cop es el Tesorero. Efectúa cobros y pagos y lleva el Libro de Caja. En 

colaboración con el Darrer Tro, prepara el presupuesto para el año entrante y la dación de 
cuentas. Deberá tener conocimientos contables. 

 
Artículo 36.- El Secretari dispone lo necesario para ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. 

Lleva los Libros de Actas y Registro de Festers, la correspondencia, de la que da cuenta, y 
demás funciones propias de su cargo. Deberá redactar una memoria anual de actividades de 
la Filà de la que facilitará a la Asociación copia para su archivo. 

 
Artículo 37.- Los Vocals suplen interinamente, y por su orden, al Darrer Tro, Cop y Secretari, 

colaborando con el resto de los cargos en las funciones para las que sean requeridos. 
 
Artículo 38.- Cuando las circunstancias lo aconsejen, la Junta directiva de la Filà podrá crear 

Comisiones temporales bajo su autoridad, para atender cuestiones concretas. Estas 
comisiones pueden estar constituidas por cualquier miembro de la Filà, e incluso por 
personas ajenas a la misma, si las circunstancias lo requiriesen. 

 
Artículo 39.- Todos los libros, correspondencia, cuentas y facturas, se conservarán en la Filà, 

durante al menos 5 años, observando las medidas de seguridad oportunas para su debida 
custodia. 

 
Artículo 40.- Son Consellers por derecho propio todos aquellos festers que hayan desempeñado 

el cargo de Primer Tro y aquellos que, aun sin haberlo sido, hubieran demostrado méritos 
sobresalientes en pro de la Festa.  

 
Estos últimos serán elegidos por la Junta directiva de la Filà, a propuesta de la “Reunió 

de Consellers”, ratificándose posteriormente en la siguiente Asamblea General. El número 
de Consellers nombrados por la Junta directiva de la Filà no podrá ser superior a seis. 

 
Cualquier miembro de la “Reunió de Consellers” que, por cualquier causa abandone la Filà, 
perderá la condición de Conseller. 

 
Artículo 41.- Los cargos de Cronista y Archivero de la Filà recaerán en el fester o festers que la 

Junta Directiva, a propuesta del Primer Tro, considere, lo que se comunicará a la Asamblea 
para su conocimiento. 

 
 
CAPÍTULO VI.- Del régimen económico de la Filà. 
 
Artículo 42.- Los ingresos de la Filà, tendrán su origen, entre otros, en los siguientes recursos: 
 

• Cuotas de los asociados 

• Subvenciones 
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• Donativos 

• Cualquier otro medio lícito y legal 

 
Artículo 43.- La Junta directiva de la Filà propondrá las cuotas a satisfacer por los asociados y 

sus distintas categorías, que suponen la denominada Fulla. 
 

La Fulla es el resultado que se obtiene de dividir los gastos ocasionados durante l’any fester, 
una vez deducidos los ingresos generados por otros conceptos por la unidad económica de 
cálculo, teniendo en cuenta que la aportación económica de cada asociado es distinta según 
sea su categoría. 
 

Se procurará que el coste sea el mínimo necesario. 
 

Art. 44.- Actos básicos de la Filà 
 

Serán actos básicos de la Filà, que deben entrar en Fulla, los siguientes: 
 

• Gastos de la banda de música 

• Actos durante el año 

− Dinà del día de la Creuà 

− Gastos celebración del Mig Any 

− Ensayos (música) 

− Gastos celebración de Fontilles 

− Gastos celebración del Tenorio 

− Gastos celebración de Villancicos y Belén 

− Gastos celebración del Esmorzar de la molsa (esmorzar musgo) 

− Gastos celebración de la Visita al Asilo. 

• Actos de Festes 

− Gastos celebración Día de las Entradas 

− Gastos celebración de ambas Glorias 

− Entraetes oficials(música) 

− Nit de l’olla 

− Gastos celebración del Día de San Jorge 

− Gastos celebración del Día dels Trons. 

• Gastos bancarios 

• Aportación económica a colaboradores 

• Ropería y material 

• Gastos de representación 

• Aportación a la Asociación de San Jorge 
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• Local 

− Gastos de mantenimiento del local 

− Amortización de préstamos. 

 

            Estos gastos serán objeto de desarrollo, ajuste y concreción por parte de la Junta     
Directiva de la Filà, en atención a los recursos económicos de que se dispongan. 

 

Los gastos extraordinarios al margen de la Fulla (derramas), deberán ser aprobados por 
mayoría en Asamblea General. 

 
En caso de ser aprobados, estos gastos deberán ser asumidos, a partes iguales, por todos 

los festers mayores de 18 años, sin distinción de categorías. 
 
Artículo 45.- Cada fester deberá satisfacer, según su categoría, los siguientes porcentajes de la 

Fulla: 
 

a) Festers individuos: asumirán el 100% de la Fulla. 

• A los festers que sean miembros activos de la Asamblea de la ASJ se les 
concederá el beneficio de la reducción de la Fulla en un 50% en atención a su 
labor, siempre y cuando lo soliciten. 

• Los festers con más de un hijo a su cargo, o la pareja de festers (matrimonio o 
pareja de hecho inscrita legalmente) con un hijo a cargo de edad inferior a 25 
años, cumplidos antes del día 23 de abril del año en curso, y que sean miembros 
de la Filà, podrán solicitar por escrito el privilegio del pago de la denominada 
“Fulla familiar”. Esta “Fulla familiar” consiste en que en el supuesto de tener que 
abonar 3 hojas o más, se descontará una de ellas (la de menor importe). 

b) Festers Juveniles: asumirán el 50% de la Fulla.  

c) Festers Cadetes: asumirán el 10% de la Fulla.  

d) Festers Infantiles: la única aportación que deben realizar para ser considerados festers 
infantiles será abonar, exclusivamente, el recibo de la Concordia de la Asociación de 
San Jorge. 

e) Festers Veteranos: abonarán el 50% de la Fulla. 

f) Festers  de Mérito: la aportación será voluntaria. 

g) Simpatizantes: asumirán el 50% de la Fulla. 

• Cada categoría abonará obligatoriamente el importe de la Creuà, según el 
porcentaje que le corresponda, a excepción de los festers infantiles y los festers 
veteranos, por razones obvias. 

 
Artículo 46.- La Filà llevará las cuentas de ingresos y gastos en los libros necesarios, 

presentando un balance anual en la Junta de Mayo, que se someterá a la aprobación de la 
Asamblea General. 

 
De la misma manera, se presentará un balance anual (que comprenda el año natural) en la 
ASJ. 
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Artículo 47.- De las deudas de la Filà que dejaren de pagarse de un año para otro, responderá su 

Junta Directiva, salvo los miembros que en su momento se hubieren opuesto al gasto, 
quedando constancia de ello en acta de Junta Directiva, a no ser que la Asamblea General 
apruebe las causas que lo motivaron. 

 
Artículo 48.- Si se extinguiese la Filà, todos sus bienes, archivos y documentación, deberán ser 

entregados a la ASJ. 
 
Artículo 49.- De las deudas de una Filà, la Asociación no responde más que con el líquido 

activo que aquella tuviere.  
 
Artículo 50.- La Junta Directiva de la Filà organizará el Montepío para la Festa, estableciendo 

sus bases y las condiciones para pertenecer al mismo. 
 
Artículo 51.- La Junta Directiva de la Filà dispondrá de la cantidad equivalente al importe de 

una Fulla, para atender a gastos de representación del Primer Tro, o de los miembros de la 
Junta Directiva en quienes delegue, debiéndose justificar tales gastos. 

 
 
 
CAPITULO VII.- Del régimen de Fiestas. 
 

SECCIÓN I.- De la Filà. 
 

Artículo 52.- La participación de la Filà Guzmanes en los distintos actos de la Festa, se realizará 
sujetándose al Régimen de la Ordenanza de la Festa y de las instrucciones que se dicten, 
para todo cuanto se refiera a la misma (actos, horarios, itinerarios, orden de formación, y 
forma de actuación). 

 
Artículo 53.- El banderín de la Filà será su emblema y desfilará en la Entrada, en la Procesión 

de la Reliquia, en la Procesión General y estará presente en la Misa Mayor del día de San 
Jorge y en cuantos actos sea requerido por la ASJ. También estará presente en el funeral de 
cualquier miembro en activo de la Filà, o cuando así se considere pertinente. 

 
Artículo 54.- La Filà observará las obligaciones y prohibiciones establecidos con carácter 

general en la Ordenanza de la Festa y gozará de los derechos establecidos en ésta. 
 
Artículo 55.- Cuando recaigan en la Filà los cargos de Alférez o Capitán, o algún cometido 

extraordinario, se sujetará a las obligaciones y derechos establecidos en dicha Ordenanza. 
 
Artículo 56.- En dichos casos, desarrollará su Entrada y demás actos, según el guión y el 

“boato” que proponga y acuerde la Filà, que previamente hayan sido aprobados y 
supervisados por la Ponencia de Fiestas de la ASJ. 

 
Artículo 57.- La Filà desfilará con orden y regularidad, evitando retrasos o adelantos excesivos 

que producirían cortes, rompiendo la unidad del acto.Compete al Primer Tro su distribución 
en la calle y sobre él recae la responsabilidad de la actuación de la Filà. 

 
Artículo 58.- La Junta directiva de la Filà ordenará cuanto se refiera a sus actos internos, que 

serán los establecidos en este Reglamento, así como aquellos otros que se estimen 
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convenientes e informará a la Asamblea General, de los actos benéficos, culturales, 
recreativos o deportivos que crea convenientes realizar. 

 
SECCIÓN II.- De los Festers. 

 
Artículo 59.- Los Festers son los asociados que participan activamente y a través de la Filà en la 

celebración de la Festa en honra y obsequio a su patrón San Jorge Mártir. Están obligados a 
la disciplina de la Filà y a cumplir cuantas instrucciones señale la Ordenanza de la Festa. 

 
Artículo 60.- Tendrán derechos y obligaciones y respetarán las prohibiciones establecidas en la 

Ordenanza de la Festa. 
 

Nadie podrá participar en los actos organizados por la Filà si no es miembro de la misma, o 
está autorizado por el Primer Tro, quien previamente lo habrá puesto en conocimiento de la 
Junta Directiva de la Filà. 

 
Artículo 61.- Los festers vestirán el diseño completo (que incluye la capa, el casco y los 

guantes) en los siguientes actos: Gloria, Primera Diana, Entrada y Procesiones. 
 

La Escuadra vestirá el diseño sin capa, sin casco y sin guantes, y se cubrirá con la capucha. 
 

En la Entrada, los festers con cometido propio, autorizado por la Junta Directiva de la Filà, 
vestirán como la escuadra. No obstante, la Junta directiva de la Filà cuidará de la 
dignificación del diseño oficial. 

 
Siendo la Segunda Diana un acto genuinamente infantil, se asistirá sin capa ni casco para una 
mayor uniformidad. 
 
En el Disparo o Alardo, vestirán como la Escuadra más el peto. 
 
Ningún fester podrá vestir fuera de los actos oficiales menos prendas que las que vista la 
Escuadra. 

 
Artículo 62.- Los festers ocuparán en los actos oficiales de la Festa los puestos que designe la 

Junta directiva de la Filà.  
 
Artículo 63.- Se considerarán actos de Festa: la Primera Diana y la Escuadra, cada uno de ellos 

subdividido en dos tramos. Los festers solicitarán los puestos o cargos para los tramos de 
Primera Diana y Escuadra en la Asamblea General llamada del Domingo de Ramos. Podrán 
solicitar los que deseen, indicando su orden de preferencia, entendiéndose que sólo podrán 
desempeñar uno de ellos. 

 
Artículo 64.- El orden de preferencia vendrá establecido por el sistema de rotación en el 

desempeño de los puestos festeros por todos los individuos con derecho. 
 
Artículo 65.- Para establecer el orden sistemático de la rotación, que establece el artículo 

anterior, se usará el sistema denominado Roda. 
 
Artículo 66.- Se entiende por Roda la lista de festers con derecho a turno para solicitar puesto 

como componentes de la Diana y la Escuadra. 
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Artículo 67.- Para la distribución de puestos en la Primera Diana y en la Escuadra se formarán 
cuatro llistes de Roda, dos para cada acto. Teniendo en cuenta que no se podrán formar 
escuadras mixtas.  

 
 En ambos actos, siendo necesario conforme establece la Ordenanza de la Festa, formaciones 

diferenciadas entre Festers masculinos y femeninos, el orden de dichas formaciones vendrá 
determinado por el género predominante. En concreto, se determinará si realizan dicho acto 
festers masculinos o femeninos, cuando soliciten participar en dicho acto y tramo, los 6 
primeros festers que pertenezcan a un mismo género, debiendo entonces completarse dicha 
formación necesariamente con festers de dicho género. En las escuadras de blancos en años 
de cargo, el cabo batidor será del mismo género que el determinado para el de la escuadra. 

 La confirmación de los miembros de la Filà que formarán la Escuadra Especial se llevará a 
cabo en la Asamblea General Ordinaria de Mayo, posterior a la asamblea en que se produjo 
la solicitud (dos años antes de la celebración). Debiendo tener en cuenta que, el orden dicha 
formación vendrá determinado por el género predominante. Es decir, se determinará si 
realizan dicho acto Festers masculinos o femeninos, cuando soliciten participar en dicho 
acto y tramo, los siete primeros festers que pertenezcan a un mismo género, debiendo 
entonces completarse dicha formación necesariamente con Festers de dicho género. 

 
Artículo 68.- Formarán parte de la Roda 180 festers, número de festers que inicialmente la 

componían. 
Las incorporaciones a la Roda, se llevarán a cabo por uno de estos dos sistemas: 

 

a) Los juveniles que pasen a la situación de festers individuos, con cinco años de 
antigüedad en la Filà, independientemente del total de festers que compongan la 
Roda. 

b) Los festers individuos de nuevo ingreso siempre que la Roda esté compuesta por 
menos de 180 festers. 

 
Artículo 69.- Siguiendo el orden establecido por la Roda, tendrán, no obstante, preferencia a 

realizar el acto solicitado aquellos festers de pleno derecho que el año anterior hayan 
efectuado los actos de la Entrada, la Procesión y el Disparo (de mañana y tarde). 

 
Aquellos festers que, por circunstancias especiales y justificadas, no puedan participar en el 
Alardo, pueden solicitar previamente y por escrito el cambio del acto del Disparo por el de la 
Segunda Diana. Si bien sólo computará, si se hubiera realizado también el acto de la Entrada 
y Procesión General. 

 
Artículo 70.- La Primera Diana será partida. La formarán once festers en cada uno de los dos 

tramos designados según se establece en los artículos anteriores. Los festers podrán solicitar 
indistintamente primer o segundo tramo. 

 
Artículo 71.- La Escuadra será partida. La formarán once festers en cada uno de los dos tramos, 

designados según se establece en los artículos anteriores. Los festers podrán solicitar 
indistintamente primer o segundo tramo. 

 
Los escuadreros de cada tramo participarán cubriendo calle con la indumentaria pertinente 
en el tramo en que no formen. 

 
Artículo 72.- Excepcionalmente, la Junta directiva de la Filà podrá disponer de un puesto en el 
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segundo tramo de la Diana o de la Escuadra, para atender obligaciones o compromisos 
sociales. 

 
La designación de este puesto necesitará el refrendo de la Reunió de Consellers. salvo que 
viniese impuesto por la ASJ. 

 
Artículo 73.- Las bajas que hubiera en los puestos para dichos actos serán cubiertas por orden 

riguroso y correlativo de las llistes de Roda, previo nombramiento como imaginaria y, en 
último caso, por designación directa del Primer Tro. 

 
Artículo 74.- Los cabos para la Primera Diana y la Escuadra serán elegidos por los propios 

componentes de dichos actos, mediante votación entre ellos. Habrá un máximo de 3 cabos 
por tramo en la Diana, y de 3 por tramo para la Escuadra. Deberán tener reconocida aptitud 
para desempeñar este cometido, demostrada con anterioridad, asimismo, deberán atender las 
indicaciones del miembro de la Junta directiva encargado de dicho acto. Tendrá preferencia 
para realizar la arrancà en sendos actos, aquel Fester que no la haya realizado con 
anterioridad.  

 
Artículo 75.- Siendo el acto de la Gloria, genuina representación de la Filà, sólo podrá ser 

solicitado por los festers con, al menos, diez años de antigüedad en la Filà. Caso de haber 
más de un candidato en las mismas condiciones tendrá preferencia el que no la haya 
realizado. 
 
La Asamblea General decidirá por votación a mano alzada a su representante. 
 
El aspirante que quedara en segundo lugar, si lo hubiera, pasaría a ser imaginaria para este 
acto. 

 
La solicitud para el cargo de Gloriero deberá hacerse en la Asamblea del Mig Any. Será 
responsabilidad de la Junta directiva de la Filà la revisión del diseño del gloriero. 

 
Artículo 76.- El Banderín e Infante de la Filà, salvo solicitud expresa, será portado por los tres 

últimos festers inscritos, y por orden inverso de antigüedad. Tendrá preferencia para el 
desempeño de tal cometido, en caso de haber más de un solicitante, aquel que no lo haya 
desempeñado con anterioridad. 

 
Artículo 77.- Como excepción y solo en los casos que seguidamente se detallan, quedan 

establecidas las siguientes modificaciones en el importe de la Fulla: 
 El importe correspondiente quedará reducido al 50%, con carácter potestativo para el 

interesado, en los casos siguientes: 
 

a) Por luto, entendiéndose como tal el fallecimiento durante el año fester en curso de 
un familiar en primer grado por consanguinidad o afinidad. 

b) Por enfermedad que impida al fester tomar parte activa en la Trilogía, previa 
justificación ante la Junta Directiva. 

c) Por cualquier otra causa justificada, siempre que así sea considerado por la 
Asamblea General y previa propuesta de la Junta Directiva. 
 
En los casos previstos en los apartados a) b) y c) de éste artículo, quienes se acojan a 
esta reducción no podrá tomar parte activa en la Trilogía del año correspondiente, si 
bien mantendrá el número de Roda y de antigüedad. 
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Artículo 78.- Los festers de la Filà que sean miembros activos de la Asamblea de la ASJ, 

tendrán los mismos derechos que cualquier otro fester, con independencia de su actuación en 
el any fester anterior, al igual que los miembros de Junta Directiva de la Filà. 

 
 
CAPÍTULO VIII.- Honores e insignias 
 
Artículo 79.- Además de los títulos de Miembros de honor, en sus clases de Primer Tro d’honor 

y Gusmà d’honor, la Filà, para honrar a personas o a entidades sin otorgar tales títulos, 
podrá conceder distintivos o pergaminos con características propias, los cuales no podrán ser 
iguales a los otorgados por la ASJ, ni otras filaes.  

 
Artículo 80.- La Filà tiene banderín propio, cuyo uso se desarrolla en el Capítulo VII de este 

Reglamento, y en la Ordenanza de la Festa, y cuya creación o modificación se ajustará a lo 
dispuesto en el Estatuto de la ASJ. 

 
Artículo 81.- El escudo heráldico es el mismo que figura en el banderín, y tiene las siguientes 

características: 
 
• Sobre campo de grana, dos barras diagonales en plata en el ángulo superior 

izquierdo, y en el centro escudo guerrero, también en plata, superpuesto sobre una 
espada y un hacha gala formando aspa.  
 
(Ver ANEXO I)  

 
Artículo 82.- La Filà usará en sus escritos un sello con la imagen de San Jorge y su escudo 

heráldico. 
 
 
CAPÍTULO IX.- Diseño 
 
Artículo 83.- El diseño masculino de la Filà, evolución del primitivo, se compone de las 

siguientes prendas: 
 

• Calzado de cuero gris según modelo aprobado. 

• Cota malla y capucha de punto gris; la capucha forrada de viella blanca. 

• Túnica de pañete gris, que cubrirá hasta la rodilla y cuyas mangas llegarán hasta la 
mitad del brazo. Abierta a ambos lados desde la cintura, con cenefa de badana 
marrón claro en parte baja, pechera y mangas. 

• Faldón de viella blanca que sobresaldrá cinco centímetros por la parte baja de la 
túnica y tres centímetros por las mangas. 

• Correaje de cuero compuesto de bandolera y dos correas transversales, que llevará a 
todo lo largo del mismo dos filas paralelas de clavos dorados en forma de pirámide 
de base cuadrangular. 

• Manguitos y bolsa pistonera del mismo material y color que el correaje, y con los 
mismos adornos en clavos. 
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• Bolsa bandolera con cordón trenzado gris, del mismo color que el correaje y con los 
mismos adornos en clavos. 

• Capa de terciopelo granate, de circunferencia completa, forrada de tela celeste claro 
y que cubrirá hasta los tobillos, sujeta al cuello con una cadena dorada rematada 
con dos cabezas de león doradas.  

• Casco de metal plateado pulido de forma gótica, con tira longitudinal y ribete de 
bronce envejecido. 

• Peto gris con escudo heráldico de la Filà en el pecho. 

• Guantes de punto gris. 

 
  (Ver ANEXO II)  

 
 

Artículo 84.- El diseño femenino de la Filà se compone de las siguientes prendas: 
 

• Calzado abotinado de cuero gris según modelo aprobado. 

• Cota malla y capucha de punto gris, la capucha forrada de viella blanca. 

• Túnica de pañete gris, que cubrirá hasta la rodilla y cuyas mangas llegarán hasta la 
mitad  del brazo. Abierta por delante y por detrás desde la cintura, con cenefa de 
badana marrón claro en parte baja, pechera y mangas. 

• Faldón de viella blanca que sobresaldrá cinco centímetros por la parte baja de la 
túnica y mangas abiertas con vuelo. 

• Correaje de cuero compuesto de dos correas transversales, que llevará a todo lo 
largo del mismo dos filas paralelas de clavos dorados en forma de pirámide de base 
cuadrangular. 

• Manguitos y bolsa pistonera del mismo material y color que el correaje, y con los 
mismos adornos en clavos. 

• Capa de terciopelo granate, de circunferencia completa, forrada de tela celeste claro 
y que cubrirá hasta los tobillos, sujeta al cuello con una cadena dorada rematada 
con dos cabezas de león doradas. 

• Casco de metal plateado pulido de medio arco, con tira longitudinal y ribete de 
bronce envejecido. 

• Peto gris con escudo heráldico de la Filà en el pecho. 

• Guantes de punto gris. 

.  

 
(Ver ANEXO III)                    

 
 
 

Artículo 85.- Las armas de la Filà serán: 
 

• Para las Dianas, Entrada y Procesiones: hacha gala. 
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• Para la Escuadra: lanza de madera con punta de metal adornada con cabellera y 
escudo, según modelo. 

• En el Disparo: arcabuz o trabuco. 

• Para los Cabos: en la Primera Diana, hacha gala especial para el acto; en la 
Escuadra, la maza tradicional. 

 
  (Ver ANEXO IV)  

 
CAPÍTULO X.- Faltas y sanciones 

 
Artículo 86.- Todos los miembros de la Filà tienen el deber de cumplir y respetar lo dispuesto 

en este Reglamento y lo acordado por su Junta General, así como lo ordenado por la Junta 
directiva de la Filà e, igualmente, las disposiciones de la ASJ. 

 
Artículo 87.- Quienes de cualquier modo faltaren a lo dispuesto en el artículo anterior podrán ser 

sancionados. El presunto infractor podrá presentar las alegaciones que estime oportunas y 
podrá estar acompañado, si lo desea, hasta por tres festers. Compete a la Junta de la Filà 
imponer las sanciones, si bien deberá consultarse previamente a la Reunió de Consellers 
cuando la infracción sea muy grave, por parte de la Junta Directiva. 

  
Las muy graves se comunicarán a la Asamblea General para, si procede, ponerlas en 
conocimiento de la ASJ. 

 
 
 
 
 
Artículo 88.-  Las infracciones serán leves, Graves y Muy Graves.  
 
1º) Leves:  

a) Tomar parte en los actos oficiales sin el diseño designado explícitamente para cada acto.  
b) No obedecer al Primer Tro y su Junta Directiva, o el autorizado por la Junta  

Directiva.  
      c) Combinar el diseño de la Filà con el de otra.  
      d) Interrumpir o interceptar el paso a otras Filaes, o marchar en dirección opuesta a las  
que están actuando.  
      e) Hacer ruidos o tocar música que obstaculice o perturbe, el normal desarrollo de la  
Misa Mayor, Embajadas u otros actos oficiales.  
  
2º) Graves:  

a) Su reincidencia en infringir faltas Leves dentro de los tres años siguientes al hecho  
previamente sancionado.   

b) El incumplimiento de los preceptos que se establecen en este Reglamento, siempre que 
dicho incumplimiento no se encuentre tipificado como infracción Leve o Muy Grave.  

c) No comportarse en un acto oficial con la dignidad y corrección que requiere la Fiesta y el 
respeto al público.  

d) Prestar o utilizar el traje con el diseño de la Filà, de forma total o parcial, para actos  
o espectáculos públicos que no sean las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy.  

e) Hacer por su cuenta o tomar parte en representaciones o simulacros de Moros y  
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Cristianos, dentro o fuera de Alcoy con el diseño de la Filà, siempre que ésta no se cuente con su 
aprobación de la Junta Directiva de la Filà.  

f) Acudir con retraso a cualquier acto oficial de Fiesta, o no asistir al mismo, siempre  
que ello genere un perjuicio para la Filà o para el normal desarrollo del acto en cuestión.  
 
3º) Muy Graves:  

a) La reincidencia en infringir faltas Graves dentro de los tres años siguientes, al hecho  
o hechos previamente sancionados.  

b) Las faltas de respeto o agresiones a miembros de la Junta Directiva de la Filà. 
c) Vestir el diseño de la Filà en la Trilogía festera sin haber satisfecho ninguna cuota. 

 
 
Artículo 89.-  A las anteriores infracciones, se les aplicarán las siguientes sanciones:  
 

a) Para infracciones Leves: Amonestación verbal, Amonestación escrita.  

b) Para infracciones Graves: Amonestación por escrito, y Suspensión temporal de  

derechos durante un plazo máximo de dos años.  

c) Para infracciones Muy Graves: Suspensión temporal de derechos durante un plazo  

máximo de cinco años, y expulsión de la Filà. 

 
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia sancionadora en los Estatutos de la ASJ. 
 
 
Artículo 90.- Como medidas previas de aplicación inmediata durante el desarrollo de los actos, y 

para evitar su desorden, sin perjuicio de las sanciones que procedan, la Junta directiva de la 
Filà, o los miembros de la Junta Directiva de la ASJ, podrán obligar a retirarse del desfile o 
formación a quien, con vestuario de fester: 

 

a) Presente síntomas de intoxicación aguda. 

b) Desdice notoriamente del Diseño de la Filà, en lo que respecta a su traje. 

c) Ofende con sus palabras, sus gestos o sus actos el público respeto. 

d) Se insubordinare no acatando las órdenes del Primer Tro, o de los organizadores del 
acto. 

 
 
 

Disposición final.- Del régimen económico para incorporaciones a la Filà, anteriores a la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 

 
  En atención a lo dispuesto en el art. 12 f), para las incorporaciones que se hayan 

producido con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, les será de 
aplicación la exención de pago de derrama de nueva incorporación, pero sólo en la cuantía 
que todavía esté pendiente de abono, sin que proceda la devolución de cuantía alguna que ya 
hubiera sido abonada con anterioridad. 
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ANEXO 
PROPUESTA DE  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
FILÀ GUSMANS 

 
 
CAPÍTULO I.- Cargos de Fiesta principales 
 
Artículo 1.- Se considerarán cargos de Fiesta principales los de Capitán, Alférez, Mossén 

Torregrossa y Caballeros. Para su designación y para el desempeño del cargo, se estará a lo 
dispuesto en la Ordenanza de la Festa. 

 
Capitán y Alférez 

 
Artículo 2.- Estos cargos podrán ser desempeñados por cualquier miembro de la Filà que lo 

solicite siempre que se cumpla lo dispuesto sobre el particular en la Ordenanza de la Festa. 
 
Artículo 3.- La fecha de designación de cada cargo se realizará en la Asamblea ordinaria de 

Mayo de 2 años antes del ejercicio del cargo. 
 
Artículo 4.- En caso de haber más de un candidato, o en el caso de no haber ninguno, el Primer 

Tro, o la persona en quien delegue, hará las gestiones necesarias para encontrar un 
candidato. La decisión final será tomada por la Junta directiva de la Filà. 

 
Mossén Torregrossa 

 
Artículo 5.- La fecha de designación se realizará en la Asamblea ordinaria de Mayo del año 

anterior al ejercicio del cargo. 
 
Artículo 6.- Podrá ser solicitado por cualquier fester de la Filà. siempre que se cumpla lo 

dispuesto sobre el particular en la Ordenanza de la Festa En caso de haber más de un 
candidato, tendrá preferencia el fester que no haya desempeñado dicho cargo. Si ninguno de 
los candidatos hubiera realizado el cargo con anterioridad, se tendrá en cuenta la lista de 
antigüedad de la Filà, y lo realizará el fester más antiguo de los candidatos. 

 
Caballeros 

 
Artículo 7.- Los Caballeros del Alférez y del Capitán serán personas de confianza de la persona 

que ejerza el cargo, sin menosprecio de ningún miembro de la Filà. 
 
Artículo 8.- Sus funciones serán arropar al cargo en todos los actos y pasacalles en que éste 

participe. 
 
Artículo 9.- En el acto del Alardo, actuarán de auxiliares del cargo. 
 
 
CAPÍTULO II.- Cargos de Fiesta secundarios 
 
Artículo 10.-Se considerarán cargos de Fiesta secundarios los siguientes: abanderado, heraldos, 

portadores de andas, jinetes acompañamiento embajadas, abanderados embajada... 
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Artículo 11.- La fecha de designación de estos cargos será en la Asamblea General Ordinaria de 

Rams anterior a la celebración de las Fiestas. 
 
Artículo 12.- Podrán ser solicitados por cualquier fester de la Filà y se tendrá en cuenta el orden 

de antigüedad para tener preferencia en la petición. 
 
Artículo 13.- En caso de no haber peticiones para desempeñar estos cargos se procederá a la 

designación directa y obligatoria siguiendo la lista de antigüedad en orden inverso. 
 
 
CAPÍTULO III.- Boatos 
 
Artículo 14.- La elección de los miembros del boato, así como su formación y diseño, queda 

expuesto a las normas o dictámenes que realice en su momento la Junta Directiva de la Filà. 
 
 
CAPÍTULO IV.- Estafeta 
 
Artículo 15.- Será condición indispensable para desempeñar este cargo tener experiencia 

constatada para montar a caballo. 
 
Artículo 16.- Teniendo en cuenta la premisa anterior, podrá solicitar este cargo cualquier fester 

de la Filà. La fecha de designación de este cargo será en la Asamblea General Ordinaria de 
Mig Any anterior a la celebración de las Fiestas. 

 
Artículo 17.- En caso de haber dos o más candidatos, tendrá preferencia aquel que no la haya 

realizado con anterioridad. Si ninguno de los candidatos hubiera realizado el cargo, se tendrá 
en cuenta la lista de antigüedad de la Filà, y lo realizará el fester más antiguo de los 
candidatos. 

 
 
 
CAPÍTULO V.- Escuadras Especiales 
 
Artículo 18.- Los festers que quieran formar parte de alguna Escuadra Especial deberán 

solicitarlo en la Asamblea General Ordinaria de Ramos realizada dos años antes de la 
celebración de las Fiestas, en los casos de escuadra especial del Alférez y la del Mig, tres 
años antes de la celebración de las fiestas en la escuadra especial del Capitán. Debiendo 
tenerse en cuenta que no se podrá formar escuadra mixta. 

 
Artículo 19.- La confirmación de los miembros de la Filà que formarán la Escuadra Especial se 

llevará a cabo en la Asamblea General Ordinaria de Mayo posterior a la Asamblea en que se 
produjo la solicitud dos años antes de la celebración de las Fiestas, en los casos de escuadra 
especial del Alférez y la del Mig, tres años antes de la celebración de las fiestas en la 
escuadra especial del Capitán. 

 
Artículo 20.- A la hora de la elección de los miembros de la Escuadra Especial, se seguirá el 

orden de antigüedad, teniendo preferencia aquellos que no hayan realizado la Escuadra 
Especial que se esté eligiendo (Capità, Mig, Alferes). 
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A tal efecto, habrá un registro de los miembros de las Escuadras Especiales de años 
anteriores. 

 
 
CAPÍTULO VI.- Cabos batidores (escuadras de blancos) 
 
Artículo 21.- Será condición indispensable para desempeñar este cargo tener experiencia 

constatada para montar a caballo. 
 
Artículo 22.- Los festers que quieran desempeñar este cargo deberán solicitarlo en la Asamblea 

General de Mayo del año anterior a la realización de dichas escuadras (Años de Alférez y 
Capitán). 

 
Artículo 23.- En caso de haber dos o más candidatos se seguirá el orden de antigüedad, teniendo 

preferencia aquellos que no hayan realizado dicho cargo con anterioridad en ninguna 
escuadra. 

 
 

Alcoy, 29 de marzo de 2019 
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ANEXO I 

El escudo heráldico  
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ANEXO II 

Diseño femenino de la Filà 
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ANEXO III 

Diseño masculino de la Filà 
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ANEXO IV 

Armas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HACHA GALA 
 
 
 
 

ESCUDO Y LANZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABO DIANA                                                                                            CABO  ENTRADA 
 
 


