
 

 

 

XXXX GALA DE LA MÚSICA GALA DE LA MÚSICA GALA DE LA MÚSICA GALA DE LA MÚSICA 201 201 201 2015555    
 

 A través de la presente, se comunica a todas las Sociedades Musicales de la 
Comarca, que la XXXX GALA DE LA MÚSICA GALA DE LA MÚSICA GALA DE LA MÚSICA GALA DE LA MÚSICA se celebrará en la localidad de OOOORIHUELARIHUELARIHUELARIHUELA, en los 

Salones Salones Salones Salones MONTE PINARMONTE PINARMONTE PINARMONTE PINAR el Sábado dia 28282828 de  de  de  de FebreroFebreroFebreroFebrero de 201 de 201 de 201 de 2015555. 
 
 Las Sociedades Musicales interesadas en participar, deberán rellenar la Ficha de 

Inscripción con el nombre de la persona galardonada y su currículum para el Libro que se 
editará en la siguiente edición. También la ficha con los datos del homenajeado para la 
presentación (con una exposición breve y concisa), y enviarla a la siguiente dirección: 
 
e-mail: comarca-vbbv@fsmcv.org     
para cualquier duda llamar al Tlfno: 619 861 618 (Leandro R. Vilató) 
 

 La fecha tope para notificar los galardonados será el día 21212121 de  de  de  de FebreroFebreroFebreroFebrero de 201 de 201 de 201 de 2015555. 
 

Las Sociedades Musicales que participaron en la XIX GALA (año 2014), deberán 

ingresar la cantidad de 111150505050    €€€€, en concepto de los libros que se entregarán en la Gala de 
esta edición, en la cuenta corriente de la Federación: 
 

SABADELLSABADELLSABADELLSABADELL----CAM  CAM  CAM  CAM  0081008100810081----1061106110611061----51515151----0006117421000611742100061174210006117421    
 

Las Sociedades Musicales participantes deberán comunicar el número de 

comensales hasta el hasta el hasta el hasta el 21212121 de  de  de  de FebFebFebFebrerorerorerorero de 201 de 201 de 201 de 2015555, como fecha límite. Así como ingresar el 

importe de los cubiertos en la cuenta señalada anteriormente. El precio del cubierto será 

de 36 Euros36 Euros36 Euros36 Euros. 
 
 La Gala comenzará a las 20:00 horas con la Entrega de Premios en una Sala, 
posteriormente sobre las 20:30 horas aproximadamente se iniciará la Cena. 
 

� Se ruega a las Sociedades Musicales que participen en la Gala, que lleven las 
Banderas para colocarlas en la Sala. 
 

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE: Se ruega que cada Banda haga entrega de un regalo u obsequio que se 
sorteará gratuitamente entre los asistentes. 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
       

 

LEANDRO R. VILATÓ 
     Presidente Comarcal Vega Baja – Baix Vinalopó 

FSMCV 


