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TITULO  I 
DENOMINACION, OBJETO,  DURACION Y REGIMEN 

 
 

 ARTICULO 1º. 
 
 

1.- La Filá Berberiscos, constituye un núcleo asociativo, sin ánimo de lucro, vinculado y 
dependiente de la Asociación de San Jorge, con autonomía plena para la gestión y organización 
interna de sus actividades en cuanto aquella resulte compatible con los Estatutos y normas 
complementarias de la indicada Asociación de San Jorge. 
 2.- Se rige por lo dispuesto en el Estatuto de la Asociación de San Jorge, las Ordenanzas 
aprobadas por dicha Asociación y por el presente Reglamento de Régimen Interior. 
 3.- Con carácter general se establece el carácter no retroactivo del presente Reglamento. 
  
 ARTÍCULO 2º.  
 
 

1.- La Filá Berberiscos, asume y hace propios los fines de la Asociación de San Jorge, 
tomando parte activa en la representación de las Fiestas de Moros y Cristianos, en Honor a San 
Jorge, organizadas por la indicada Asociación. 
 2.- Con carácter enunciativo y no limitativo se cuentan, como actividades propias de la Filá 
Berberiscos, además de las establecidas en el párrafo anterior, las siguientes: 

a.- Regular, con plenitud de atribuciones y facultades, el buen uso y aprovechamiento del 
local social, así como de los bienes y elementos que adquiera para uso de sus asociados. 

b.- Adquirir los bienes y elementos y contratar los servicios necesarios para su 
participación activa en la Fiesta de Moros y Cristianos en Honor a San Jorge. 

c.- Fomentar las buenas relaciones entre sus asociados, mediante la organización de 
“ensayos”, “montepíos”, y otras actividades recreativas. 

d.-Fomentar, entre sus asociados el Culto a San Jorge Mártir y la participación en las 
Fiestas Patronales celebradas en su Honor. 

 
  
 
  
 
        ARTICULO 3º. 
 

La Filá Berberiscos fue fundada en Asamblea General celebrada el día 9 de mayo de 
1.869 y su duración es indefinida. 
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TITULO II 
DEL DOMICILIO DE LA FILA 

 
 
ARTICULO 4º.  
 
1.- La Filá Berberiscos tiene su domicilio en Alcoy, calle San Blas, número 26. 

 2.- Por acuerdo de la Asamblea General de Asociados podrá modificarse el domicilio de la 
Filá, debiendo ser notificada esta circunstancia a la Asociación de San Jorge. 
 3.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la Junta Directiva de la Filá podrá 
destinar otros locales como almacén para el depósito de sus elementos, sin que en ningún caso, 
esta circunstancia, suponga cambio del domicilio de la misma. 
 
  
 ARTICULO 5º. 
 

En lugar preferente será entronizada una imagen de San Jorge y en lugar destacado se 
colocará el diseño propio de la Filá y su escudo heráldico. 
 
  
 ARTICULO 6º. 
 

 El domicilio de la Filá es de libre acceso para sus Asociados y miembros de la Asamblea 
General de la Asociación de San Jorge. 
 
  
 ARTICULO 7º. 
 

El domicilio de la Filá estará abierto y a disposición de las personas indicadas en el artículo 
anterior, durante los días y horario que determine la Asamblea General de Asociados, poniendo 
sus servicios a disposición de los mismos. 

Siendo el local social un elemento común de la Fila Berberiscos, su uso queda reservado 
exclusivamente para el desarrollo y celebración de los actos propios de la Filá, permitiéndose, 
previa  solicitud al Primer Tró y la aprobación de la Junta Directiva, el uso para fines particulares 
de los componentes de la misma. 
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TITULO III 
DE LOS ASOCIADOS Y SUS CLASES 

 
ARTICULO 8º. 
 
 Los Asociados pueden ser: 
 
1.-Individuo Fester. 
2.-Fester Aspirante. 
3.-Fester Juvenil. 
4.-Fester Infantil. 
5.-Fester Veterano. 
6.-Fester Honorario. 

 
 Se establece, además y sin ostentar la condición de asociado, la categoría 
denominada “Colaborador” que se regula en los artículos 17 al 20 de este texto. 

 
ARTICULO 9º.  
 
1.- Es Individuo Fester el asociado mayor de edad que toma parte activa en las Fiestas 

Patronales en Honor a San Jorge, previo ingreso en la Filá, gozando de plenitud de derechos y 
de voz y voto en las Juntas Generales. 

2.- Para ser admitido en la Filá como Individuo Fester es necesario cumplir los siguientes 
requisitos: 

 a.- Ser mayor de edad. 
 b.- Presentar y firmar una solicitud de ingreso que, también habrá de estar suscrita por 

cuatro Individuos Festers de la Filá con una antigüedad de, al menos, tres años. Esta solicitud 
habrá de incorporar una fotografía tamaño carné a fin de proceder a su exposición en el tablón de 
anuncios con treinta días de antelación al sometimiento de su admisión ante la Asamblea 
General 

c.- Abonar las cuotas ó derramas de ingreso que sean acordadas por la Asamblea General 
de Asociados. 

d.- En el supuesto de pertenecer ó haber pertenecido a otra u otras Filaes, tener cumplidas 
frente a ellas todas las obligaciones que, según sus respectivos Reglamentos o Estatutos sean 
exigibles. La Junta Directiva podrá exigir que acredite esta condición mediante la aportación de 
un certificado suscrito por el Primer Tró de la filá de que se trate, en el que conste el 
cumplimiento de las indicadas obligaciones.  

e.- Ser admitido por la Asamblea General de Asociados de  la Filá. 
f.- Conocer y aceptar el presente reglamento. 
 
3.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Asamblea General de Asociados 

podrá instaurar el sistema de Lista de Espera para el ingreso de Individuos Festers, en cuyo 
caso, además de cumplir lo dispuesto en este artículo, será aplicable  lo dispuesto en el artículo 
10 de este Reglamento. 



 

Y|Äö UxÜuxÜ|ávÉá 
 

- 5 -  

ARTICULO 10º. 
 

1.- El sistema de lista de espera será instaurado por la Asamblea  General de Asociados, 
previa propuesta de la Junta Directiva, atendiendo al número de asociados, a las dimensiones del 
local social y a la infraestructura existente en cada momento, con la finalidad de poder prestar un 
servicio a sus componentes bajo unas condiciones mínimas de calidad. 

2.- En caso de ser aplicado este sistema, los incluidos en esta lista de espera serán 
admitidos en tanto se produzcan bajas en la modalidad de asociado a la que pretenden aspirar y 
siguiendo un riguroso orden de solicitud. 

3.- Quienes permanezcan en esta lista con el propósito de alcanzar la condición de 
individuo fester habrá de incorporarse a la  Filá como colaborador, con las obligaciones y 
derechos inherentes a los mismos. 
 

 
ARTICULO 11º. 
 
El Individuo Fester tiene las siguientes obligaciones: 
1ª.- Las genéricas que para todo asociado establece el artículo 29 de este Reglamento. 
2ª.- Abonar íntegramente la Fulla, en el importe y plazos aprobado por la Asamblea 

General de Asociados en la primera Junta Ordinaria del año fester (Junta de Mayo), así como los 
importes que  establezca la  Asamblea General ó, por delegación, la Junta Directiva en materia 
de comidas, loterías, y derramas. 

3ª.- Cumplir las obligaciones contempladas en el Estatuto de la Asociación de San Jorge y, 
en especial, las que se refieren a la ordenanza de la Fiesta. 

4º.- Desempeñar los cargos para los que fuere designado por la Asamblea General de la 
Filá. 

5º.- Contribuir, con su comportamiento, a mantener la buena imagen de la Filá. 
 
 
ARTICULO 12º. 
 
El Individuo Fester tiene los siguientes derechos: 
1º.- Los que para todo asociado establece  este Reglamento. 
2º.- Los establecidos en el Estatuto de la Asociación de San Jorge. 
3º.- Participar en las Fiestas de Moros y Cristianos en Honor a San Jorge, vistiendo el 

diseño oficial de la Filá. 
4º.- Voz y voto en las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias. 
5º.- Ser elector y elegible para los puestos de la Junta Directiva de la Filá en la forma 

establecida por este Reglamento. 
6º.- Ser informado de la marcha de la Filá, del estado de las cuentas y con anterioridad a 

las convocatorias a Junta General de la Filá, de los asuntos que se haya previsto tratar, bien de 
forma general a través del tablón de anuncios, bien mediante notificación individual, según 
disponga para cada caso el presente Reglamento. 
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7º.- Formar parte de las Rodas que regulan los artículos 76 y 81 de este Reglamento. 
8º.- Asistir a los “ensayos” organizados por la Filá, así como a cuantos actos programe la 

misma. 
9º.- Consultar los libros de la Filá. 
 
 
ARTICULO 13º.  
 
1.- Es Asociado Fester Juvenil el mayor de catorce años y menor de dieciocho que 

participa en las Fiestas de Moros y Cristianos en Honor a San Jorge, vistiendo el diseño oficial de 
la Filá. 

2.- Para ser admitido como Asociado Fester Juvenil, será necesario cumplir, excepto en lo 
referente a la edad, los requisitos establecidos en el artículo 9.2 de este Reglamento, con la 
salvedad de que la solicitud de ingreso será firmada por quien ostente la patria potestad del 
aspirante. 

3.- Le será aplicable lo dispuesto en el artículo 9.3 y en su caso, el artículo 10, de este 
Reglamento. 

4.- No serán de aplicación los requisitos establecidos en los números anteriores cuando el 
candidato haya sido, previamente y sin solución de continuidad, Asociado Fester Infantil, en cuyo 
caso, al cumplir la edad de catorce años asumirá, de forma automática, la condición de Asociado 
Fester Juvenil. 

 
 
ARTICULO 14º. 
 
1.- Es asociado Fester Infantil quien no habiendo cumplido catorce años de edad y 

contando con el consentimiento de los titulares de la patria potestad, participa en las Fiestas de 
Moros y Cristianos en Honor a San Jorge, vistiendo el diseño oficial de la Filá. 

2.- Su régimen de ingreso en la Filá será el mismo que el previsto para el Asociado Fester 
Juvenil. 

3.- Como excepción, los hijos y nietos de un Asociado Individuo Fester serán admitidos en 
la Filá, sin más requisito que la solicitud de éste. 

 
 
ARTICULO 15º. 
 
Las obligaciones establecidas para el Asociado Fester Infantil y Juvenil serán exigibles a 

las personas que ostenten la patria potestad de aquellos y se concretan en las siguientes: 
1.- Las establecidas para todos los Asociados en  el artículo 29 de este Reglamento. 
2.- Abonar las cuotas en el importe y plazos que determine la Asamblea General de 

Asociados. 
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ARTICULO 16º. 
 
 Los Asociados Festers Infantiles y Juveniles tienen los siguientes Derechos: 
1.- Participar en la fiesta vistiendo el diseño oficial de la Filá. 
2.- Participar en la Segunda Diana. 
3.- Asistir a los actos que la Filá organice para ellos. 
 
 
ARTICULO 17º. 
 
Son Colaboradores quienes siendo mayores de edad, se incorporan a la Filá para 

participar, exclusivamente, en las actividades internas de la misma, sin tomar parte en los actos 
propios de la Trilogía Festera ni vestir el diseño oficial  de la Filá. 

 
 
ARTICULO 18º. 
 
1.- Para ingresar en la Filá como Colaborador serán exigibles todos los requisitos que 

establece el artículo 9.2 de este Reglamento. 
2.- Como excepción, no será aplicable el procedimiento que establece el artículo 9.2 de 

este Reglamento a quienes habiendo sido, previamente y sin solución de continuidad, Asociado 
Fester Juvenil, infantil, Fester aspirante, Fester Veterano ó Individuo Fester, opte por pertenecer 
a la Filá como Asociado Colaborador, en cuyo caso bastará una solicitud escrita dirigida por el 
interesado a la Junta Directiva que será aceptada siempre que tenga cumplidas las obligaciones 
exigibles a su anterior condición. 

 
 
ARTICULO 19º. 
 
El Colaborador tiene las siguientes obligaciones: 
1º.- Las genéricas que para todo asociado establece el artículo 29 de este Reglamento. 
2º.- Abonar la cuota por el importe y plazos que determine la Asamblea General de 

Asociados en la primera Junta General Ordinaria del Año fester. (Junta de Mayo). 
3º.- Cumplir las obligaciones que, para esta clase de asociados, establecen los Estatutos 

de la Asociación de San Jorge. 
 
 
ARTICULO 20º. 
 
El Colaborador tiene los siguientes derechos: 
1.- Los que para todo Asociado establece este Reglamento. 
2.-Tomar parte activa en los actos internos organizados por la Filá. 
3.-Asistir a las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, con voz pero sin 

voto.  
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4.- Mediante solicitud escrita dirigida a la Junta Directiva, podrá acceder a la condición de 
Individuo Fester, previo cumplimiento de las obligaciones económicas inherentes a tal condición, 
siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 10 de este Reglamento. 

5.- Asistir a los ensayos organizados por la Filá. 
6.- Tomar parte en la celebración del Mig Any y dels Musics. 
7.- Tomar parte en las "Entraetes" que sean asignadas a la Filá en las noches previas a la 

Trilogía, en la forma que determine la Asamblea General de Asociados. 
 
 
ARTICULO 21º. 
 
Son aspirantes Festers los asociados con edad comprendida entre 18 y 25 años (ambos 

inclusive) que permanecen en lista de espera para adquirir la condición de Fester. 
 
 
ARTICULO 22º. 
 
El ingreso en la Filá con la condición de aspirante Fester está sujeta al cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 
1º.- Presentar una solicitud de ingreso debidamente firmada por el interesado y, además, 

por cuatro Festers de pleno derecho y antigüedad de al menos tres años. A dicha solicitud deberá 
insertar el interesado una fotografía tamaño carné. La solicitud, una vez cumplimentada será 
expuesta en el tablón de anuncios durante treinta días naturales. 

2º.- En caso de pertenecer ó haber pertenecido a otras Filaes deberá estar al corriente de 
todas las obligaciones que el reglamento y demás disposiciones de las mismas establezcan. A tal 
efecto, la Junta Directiva de la Filá podrá exigir al interesado que justifique documentalmente el 
cumplimiento de dichas obligaciones mediante certificado emitido por la Secretaría de la 
Asociación de San Jorge o de las Filaes respectivas. 

3º.- Conocer y aceptar este Reglamento. 
4º Abonar la cuota de ingreso que establezca la Junta General de la Filá. 
 
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la Asamblea General de Asociados 

podrá instaurar el sistema de Lista de Espera para el ingreso de  Festers Aspirantes, en cuyo 
caso, además de cumplir lo dispuesto en este artículo, será aplicable  lo dispuesto en el artículo 
10 de este Reglamento. 

 
 
ARTICULO 23º. 
 
Son obligaciones del aspirante Fester las propias establecidas en el artículo 11 de este 

Reglamento para el individuo Fester, si bien el importe de la fulla será el que determine la Junta 
General de Asociados para esta modalidad ó categoría. 
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ARTICULO 24º. 
 
El aspirante Fester tiene los siguientes derechos: 
1º.- Los establecidos en los números 1º, 2º, 3º y 8º del artículo 12 de este Reglamento. 
2º.- Asistir a las Asambleas Generales con voz en las mismas. 
3º.- Proponer sugerencias en pro de los fines de la Filá. 
 
 
ARTICULO 25º. 
 
1.- Es Fester Veterano quien tras haber permanecido en la Filá, como individuo Fester 

durante, al menos, diez años, pasa a situación de jubilación mediante resolución dictada por 
organismo público competente y previa justificación ante la Junta Directiva de la Filá de la 
adopción de dicha resolución. 

 
 
ARTICULO 26º. 
 
El Fester Veterano mantiene los derechos del individuo Fester con las siguientes 

excepciones: 
 
1.-  Derecho de permanencia en la Rodas, de las que quedará excluido. 
2.- Derecho de voto en las Asambleas generales que quedará limitado, única y 

exclusivamente, a aquellas decisiones que afecten o sean propias de su condición de Fester 
Veterano. 

3.- Derecho a ser candidato a los puestos de la Junta Directiva de la Filá y a ocupar los 
mismos. 
 

Las obligaciones serán, asimismo, las que quedan establecidas para el individuo Fester 
con excepción de la cuantía de la fulla cuyo importe se acomodará a esta categoría de Fester, 
según establece el régimen económico de este reglamento. 

 
 
ARTICULO 27º. 
 
1.- La condición de Fester Honorario es un título honorífico otorgado por la Filá a aquellas 

personas que en atención a su dedicación a la Filá o por los méritos alcanzados en pro de la 
misma, se haga merecedor de tal distinción. 
 2.- Estos títulos podrán ser el de “Berberisco de Honor” ó “Primer Tró de Honor”. 
 3.- Serán concedidos previa aprobación por la Junta General de Asociados. 
 4.- El título de Primer Tró de Honor está reservado, exclusivamente, a quienes hayan 
desempeñado este cargo en la Filá y no podrá ser ostentado, simultáneamente, por más de tres 
personas. 
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 ARTICULO 28º. 
 
 1.- La concesión de los títulos honoríficos a que se refiere el artículo anterior será el 
siguiente: 
 A.- El candidato a tales títulos será propuesto por la Junta Directiva a la Asamblea General 
de Asociados. La Junta Directiva estará obligada a realizar tal propuesta cuando lo soliciten un 
número de Individuos Festers que representen una cuarta parte de los mismos. 
 B.- La Junta Directiva incluirá en el Orden del Día de la próxima Junta General de 
Asociados a celebrar, la propuesta de concesión de dichos títulos, que serán concedidos siempre 
que voten a favor dos tercios de los Asociados asistentes con derecho a voto. 
 

ARTICULO 29º. 
 
Todos los Asociados y Colaboradores de la Filá Berberiscos tienen las siguientes 

obligaciones: 
 
1.- Acatar, respetar y cumplir el presente Reglamento de Régimen Interior, así como los 

Estatutos, Ordenanzas y Acuerdos de la Asociación de San Jorge. 
2.- Cumplir y respetar los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General de 

Asociados, aunque no hubiese asistido a la misma ó hubiesen votado contra el acuerdo 
finalmente adoptado. 

3.- Abonar las cuotas ordinarias ó extraordinarias establecidas por la Asamblea General de 
Asociados en la forma que la misma determine. 

4.- Utilizar las instalaciones, mobiliario, enseres, servicios y cuantos bienes sean de la Filá, 
a título de propiedad ó de cualquier otro, de forma diligente y responsable. 

5.- Responder de cuantos daños causen a los bienes de la Filá. 
6.- Observar las normas de decoro, moralidad y convivencia exigibles a una prudente 

educación cívica, así como las dirigidas a mantener una armónica relación entre los Asociados.     
 

          ARTICULO 30º. 
 

 La condición de asociado, en cualquiera de sus modalidades, se extinguirá por los 
siguientes motivos: 

 1.- Por voluntad del Asociado comunicada a la Junta Directiva. 
 2.- Por sanción que así lo disponga. 
 3.- Por fallecimiento. 

           4.- Por baja tácita, entendiendo por la misma el incumplimiento de obligaciones    
económicas vencidas, cuando siendo requerido, por escrito y con acuse de recibo, de pago por la 
Junta Directiva de la Filá, no proceda a liquidar sus deudas en el plazo de quince días desde tal 
comunicación, siempre que el requerimiento haga referencia expresa a la aplicación de este 
precepto. Aun en el supuesto de ser abonada la suma adeudada en el plazo indicado, el 
requerido perderá su turno en la roda de escuadra de blancos, y en años de cargo también la de 
negros, incorporándose al final de las mismas. 
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 ARTICULO 31º. 
 

Los Individuos Festers que se encuentren en algunas de las circunstancias excepcionales 
que a continuación se detallan verán modificados sus derechos y obligaciones de la forma 
siguiente: 

1.- El Individuo Fester que por fallecimiento ó enfermedad grave de un familiar directo ó 
por enfermedad propia, manifieste a la Junta Directiva su voluntad de no tomar parte en la 
Trilogía festera, abonará la mitad de la “fulla”. 

 2.- Los Individuos Festers en situación de desempleo podrán acogerse al beneficio 
consistente en el pago de una mitad de la “fulla” sin tomar parte activa en los actos de la Trilogía 
festera. Esta situación no podrá prolongarse durante más de dos años consecutivos,  ni en tres 
alternos en cómputo decenal y su realidad habrá de ser justificada, documentalmente, ante la 
Junta Directiva de la Filá. 

En ambos casos conservarán el número de Roda que les corresponda. 
En ningún caso, estas reducciones, afectarán al pago de derramas ó cuotas 

extraordinarias  válidamente aprobadas por la Asamblea General de Asociados.       
 
 

 ARTICULO 32º. 
 
 La Filá, bajo la custodia del Secretario, llevará un libro registro de asociados, donde 
estarán inscritos, en sus respectivas modalidades, todos los asociados de la Filá, incluidos los 
colaboradores, por riguroso orden de antigüedad, haciendo constar, junto a su nombre y número 
del documento nacional de identidad, su dirección, a la que serán remitidas cuantas 
notificaciones sean procedentes. 
 

TITULO IV 
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA FILA 

 
 ARTICULO 33º. 
 
 La Filá se rige por sus órganos de gobierno, administración y consultivos, que son los 
siguientes: 
 

1.- La Asamblea General de Asociados. 
2.- La Junta Directiva. 
3.- Las Comisiones. 
4.- Los Consellers. 

 
  
           ARTICULO 34º. 
 
 Constituyen la Asamblea General de Asociados, todos los Individuos Festers, con voz y 
voto, así como el resto de categorías de Festers con voz pero sin voto. 
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          ARTICULO 35º. 
 
 La Asamblea General de Asociados es el máximo órgano rector de la Filá y sus acuerdos, 
válidamente adoptados, son directamente ejecutivos y obligatorios para todos los miembros de la 
Filá, incluidos los disidentes y quienes no hubieren asistido a la reunión. 
 
 
          ARTICULO 36º. 
 

La Asamblea General de Asociados tiene, a título meramente enunciativo, las siguientes 
facultades: 
          1.- Organizar y regular la participación de la Filá  en la Fiesta y la de sus Asociados con   
derecho a participar en la misma, previa propuesta de la Junta Directiva, sin que en ningún caso 
sus acuerdos puedan entrar en contradicción con lo dispuesto en los Estatutos de la Asociación 
de San Jorge, Ordenanza de la Fiesta y acuerdos adoptados por dicha Asociación.  

2.- Fijar el importe de la hoja festera ó "fulla", correspondiente a cada modalidad de 
Asociado, las cuotas ó derramas extraordinarias y los plazos en que han de ser satisfechas, todo 
ello previa propuesta de la Junta Directiva. 

3.- Aprobar ó impugnar los presupuestos y cuentas de la Filá. 
4.- Elegir al Primer Tro, cesarlo y censurar su gestión. 
5.- Conceder honores en la forma determinada en este Reglamento. 
6.- Modificar, total ó parcialmente el presente Reglamento. 
7.- Deliberar sobre todos aquellos asuntos que le sean atribuidos por este Reglamento ó 

por los Estatutos de la Asociación de San Jorge. 
 

 
ARTICULO 37º. 
 
Las Juntas Generales de Asociados podrán ser Ordinarias ó Extraordinarias. 
 
 
ARTICULO 38º. 
 
1.- Son Ordinarias aquellas de preceptiva convocatoria y celebración y habrá tres de esta 

clase.  
2.- La primera de ellas se celebrará durante los treinta días siguientes a la finalización de 

la Trilogía Festera, para tratar, al menos, sobre los siguientes extremos: 
 a.- Dar cuenta de las fiestas anteriores. 
 b.- Rendir cuentas ante la Asamblea General de Asociados mediante la presentación de 

las cuentas de la Filá que serán sometidas a la aprobación de la misma. 
 c.- Censurar la gestión de la Junta Directiva. 
 d.- Presentar el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio en curso. 
 e.-Aprobar el importe de la "fulla", cuotas y, en su caso, derramas extraordinarias. 
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Esta Junta habrá de celebrarse, necesariamente, con anterioridad a la segunda Junta ó 
Asamblea General de la Asociación de San Jorge. 

3.- La segunda se celebrará con motivo del Mig Any y con anterioridad a éste a fin de tratar 
e informar a los miembros de la Filá sobre los asuntos programados con ocasión del mismo, así 
como cuantos otros extremos considere la Junta Directiva, consignándolos debidamente en el 
orden del día de la convocatoria. 

4.- La Tercera  se celebrará con anterioridad a la celebración de la Trilogía Festera y en la 
fecha más próxima posible al Domingo de Ramos. En ella se tratará sobre la participación de la 
Filá en la Trilogía Festera y en sus actos previos y sobre la distribución de los puestos que 
correspondan a cada Asociado en estos actos. 

 
ARTICULO 39º. 
 
Las demás Juntas Generales de Asociados serán extraordinarias y se convocarán en los 

siguientes casos: 
1.- Cuando lo estime conveniente el Primer Tro. 
2.- Cuando lo soliciten un número de Individuos Festers que representan, al menos, una 

quinta parte de los mismos. 
3.- Cuando lo soliciten la mitad de los miembros de la Junta Directiva. 
4.- Cuando lo soliciten 3/4 partes de los miembros que componen el Consell de la Filá 

 
 
ARTICULO 40º. 
 
1.- En los supuestos contemplados en los números 2, 3 y 4 del artículo anterior, los 

solicitantes se dirigirán por escrito al Primer Tro, indicando la identidad de los solicitantes y 
exponiendo el Orden del Día que deberá contener la Convocatoria. 

2.- En el plazo de diez días desde la recepción de la solicitud a que se refiere el número 
anterior, el Primer Tro cuidará de la efectividad de la convocatoria y, dentro de los quince 
siguientes a ésta deberá celebrarse la Junta. 

3.- El Primer Tro podrá añadir, a la convocatoria, otros puntos del Orden del Día, pero no 
podrá alterar, en forma alguna, aquellos puntos que le hayan sido propuestos. 

4.- La falta de convocatoria de Junta General Extraordinaria en la forma y plazo previstos 
en este precepto, facultará a los solicitantes para dirigirse a la Asociación de San Jorge en la 
forma establecida en el artículo 35 de su Estatuto. 

 
 
ARTICULO 41º. 
 
1.- Las Convocatorias a Juntas, tanto ordinarias como extraordinarias, contendrán el orden 

del día, el lugar, fecha y hora de celebración en primera y segunda convocatoria. 
2.- Se dirigirán mediante correo ordinario al domicilio de cada Asociado con derecho de 

asistencia a la misma, que conste en el Libro Registro de Asociados. 
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3.- El Secretario emitirá certificación declarando, bajo su responsabilidad, el hecho de la 
remisión postal a todos ellos y la fecha en que las convocatorias han sido depositadas en la 
Oficina de Correos o, en su caso, empresa de mensajería. 

4.- Entre la fecha de la entrega de las convocatorias para reparto postal y la celebración de 
la Junta, habrán de mediar, al menos, 15 días. 

 
 
ARTICULO 42º. 
 
1.- Las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se entenderán 

válidamente constituidas, en primera convocatoria, si concurren, al menos, la mitad más uno de 
los Asociados con derecho a voto. 

2.- En segunda convocatoria, se entenderán válidamente constituidas cualquiera que sea 
el número de asistentes. 

3.- Entre la primera y segunda convocatoria habrá de transcurrir, al menos, media hora. 
4.- No será necesario incorporar al acta la relación nominal de asistentes, salvo que lo 

soliciten un número de Asociados con derecho a voto que representan el cinco por ciento de los 
mismos. 

5.- En todo caso, se hará constar en acta el número de Asociados asistentes y, en su 
caso, la identidad de los representados y de quienes los representen. 

 
 
ARTICULO 43º. 
 
Para la adopción de acuerdos rige el criterio de la mayoría de los Asociados asistentes con 

derecho a voto, salvo aquellos supuestos para los que este Reglamento exija mayorías 
cualificadas. 

En caso de no poder adoptarse algún acuerdo por igualdad de votos (empate) se realizará 
una segunda votación y de persistir el mismo resultado, se procederá a la convocatoria de una 
nueva Junta General a fin de deliberar y decidir sobre la misma cuestión. 

Cualquier individuo Fester podrá delegar su voto en otro, mediante escrito en el que haga 
constar la delegación y la Junta General concreta para la que delega su voto. Acompañará, 
además, junto con la delegación fotocopia de su D.N.I. 

No podrán acumularse más de cinco delegaciones en un solo individuo. 
La votación se efectuará mediante voto secreto mediante papeleta ó por aclamación ó a 

mano alzada si nadie se opusiere a estas dos últimas modalidades. 
 
 
ARTICULO 44º. 
 
1.- La Asamblea será presidida por el Primer Tró y, en su ausencia, por el miembro de la 

Junta Directiva que determinan los artículos 52 y 53 de este Reglamento. 
2.- El Presidente de la Asamblea moderará y dirigirá los debates, ordenando proceder a la 

votación cuando considere que un punto ha sido suficientemente debatido. 
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ARTICULO 45º. 
 
1.- La Junta Directiva es el órgano ejecutivo y de administración de la Filá y su misión 

principal es cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Asociados. 
2.- Estará integrada por un número de miembros no inferior a nueve ni superior a quince y 

en todo caso su número será impar. 
3.- Necesariamente, habrán de cubrirse, al menos, los siguientes cargos: Primer Tró, Darre 

Tró, Cop, Secretario, Contador y los vocales de ropería, montepío, local y música.. 
 
 
ARTICULO 46º. 
 
1.- Los cargos de la Junta Directiva son gratuitos habrán de recaer, en todo caso, en 

Asociados Individuos Festers y su duración será de dos años. 
2.- Su designación se acomodará a las reglas siguientes: 
 
1ª.- El primer viernes siguiente a la finalización de la trilogía del año que expire el mandato 

del Primer Tró, dará inicio el periodo electoral. 
2ª.- A partir de este momento podrán presentarse candidaturas, mediante lista que incluirá 

el nombre del Primer Tró y facultativamente del resto de los miembros de la Junta Directiva que 
pretenda formar. 

3ª.- Las listas de candidatos, que habrán de ser avaladas con la firma de diez socios con 
derecho a voto, serán exhibidas en el tablón de anuncios de la Filá si cumplieren los requisitos 
establecidos en el número 1 de este artículo. La firma-aval citada solo podrá otorgarse a una de 
las candidaturas, teniéndose por no puesta en caso contrario. 
            4ª.- Desde el momento en que sea presentada una candidatura, sus integrantes tendrán a 
su disposición el censo de la Filá y el tablón de anuncios para que puedan informar a los votantes 
sobre el contenido de su programa electoral. 

5ª.- La elección del Primer Tró tendrá lugar en la primera Junta General Ordinaria ó de 
“mayo” que se celebra tras expirar el mandato. 

6ª.- Las candidaturas deberán presentarse,  al menos, con diez días de antelación a la 
fecha prevista para la votación que coincidirá con la primera Junta Ordinaria ó Junta de Mayo. 

7ª.- Corresponde al Consell velar por la legalidad del proceso electoral, examinar la 
concurrencia de todos los requisitos exigidos a las candidaturas, solicitar la subsanación de 
defectos u omisiones que sean necesarias y proclamar a los candidaturas que se ajusten a la 
legalidad. 

8ª.- La votación, que será secreta, resultando elegida la que obtenga una número de votos 
igual ó superior a la mitad más uno de los asistentes con derecho a voto. De no ser así se 
producirá una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas, resultando elegido quien 
alcance mayor número de votos ó en caso de existir una candidatura que no alcance la mitad 
más uno de los votos, una nueva votación. 
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ARTICULO 47º. 
 
La Junta Directiva tiene las siguientes obligaciones: 
 
1.- Ejecutar los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General de Asociados. 
2.- Rendir cuenta de su gestión a la Junta General de Asociados. 
3.- Llevar la contabilidad de la Filá, en la forma establecida por este Reglamento y por las 

directrices que, en su caso, imparta la Asociación de San Jorge. 
4.- Proponer en la Primera Junta General Ordinaria (Junta de Mayo) el presupuesto de 

gastos e ingresos. 
5.- Velar por el cumplimiento de los derechos que este Reglamento confiere a sus 

asociados. 
6.- Hacer cumplir las obligaciones que para los asociados dispone este Reglamento o los 

Estatutos y Ordenanzas de la Asociación de San Jorge. 
 
 

ARTICULO 48º. 
 
 La Junta Directiva se reunirá cuando así lo determine el Primer Tró, ó una tercera parte de 
sus miembros. 
 
  

ARTICULO 49º. 
 
 1.- Los miembros de la Junta Directiva serán convocados con tres días de antelación a la 
celebración de la reunión, excepto en supuestos de urgente necesidad en que podrán ser 
convocados el mismo día previsto para la reunión. 
 2.- Para la convocatoria de la Junta Directiva será válido cualquier medio de notificación, 
incluso telefónico. 
 3.- No obstante lo previsto en los números anteriores la Junta Directiva quedará 
válidamente constituida cuando estando presentes todos sus miembros decidan  celebrar la 
reunión. 
 4.- La Junta directiva quedará válidamente constituida si asistieren, al menos cuatro de sus 
componentes, además del Primer Tró o Darre Tró y sus acuerdos se adoptan por mayoría simple. 
 
  

ARTICULO 50º. 
 
 El Primer Tró de la Filá es el máximo responsable de la misma y su primera autoridad. 
Ostenta la representación de la Filá, contrata en su nombre frente a terceros, la coordina y dirige. 
Está facultado para cesar a aquellos miembros de su Junta Directiva que no cumplan con las 
obligaciones que tienen encomendadas por el presente Reglamento. Su mandato se prolonga 
durante dos años a partir del día de la elección. 
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 ARTICULO 51º. 
 

 Tendrán la condición de electores los Festers de pleno derecho que se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 Tendrán la condición de elegibles, siendo estos requisitos imprescindibles para presentar 
candidatura a Primer Tró, los siguientes: 

1.-  Presentar las firmas a que se refiere el artículo 46.2.3ª de este Reglamento. 
2.-  Ser mayor de edad. 
3.-  Tener una antigüedad como individuo Fester de, al menos, siete años. 
4.-  Estar incorporado a la Roda  durante los cinco años anteriores a su candidatura. 
5.-  Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

 
ARTICULO 52º. 
 

 En caso de dimisión, fallecimiento, ausencia ó pérdida de la capacidad de obrar del Primer 
Tró, se actuará de la forma siguiente: 
 1.- El Darre Tró asumirá de forma provisional sus funciones 
 2.- El Darré Tró, en el plazo de 30 días a contar desde el hecho causante, procederá a 
convocar Junta Extraordinaria con el único punto del orden del día de nombramiento de nuevo 
Primer Tró. 
 3.- La Junta Directiva permanecerá en sus funciones en tanto sea elegido el nuevo Primer 
Tró, si bien su gestión habrá de limitarse a los actos de mera gestión ordinaria. 
 
  
 ARTICULO 53º. 
 

El Darré Tró sustituye al Primer Tró en su ausencia y en supuestos de delegación de 
facultades a su favor. 

 
 
ARTICULO 54º. 
 
El Cop tiene encomendada la custodia y llevanza de los libros contables de la Filá, elabora 

las cuentas anuales y los presupuestos de ingresos y gastos que propone a la Junta Directiva 
para su aprobación, previamente a su sometimiento a la Asamblea General de Asociados y 
ordena los pagos de la misma. 

 
 
ARTICULO 55º. 
 
El Secretario tiene encomendada la custodia y llevanza del Libro de Actas, que redacta y 

elabora con el visto bueno del Primer Tró. 
Asimismo, tiene encomendada la custodia y llevanza del Libro Registro de Asociados y de 

las rodas, que ordena anualmente para exponerla en el tablón de anuncios de la Filá. 
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ARTICULO 56º. 
 
El vocal contador auxilia al Cop en sus funciones propias y lo sustituye en caso de 

ausencia ó delegación de funciones. 
 
ARTICULO 57º. 
 
1.- El Vocal de ropería propone la contratación de la confección y adquisición de 

elementos propios del diseño de la Filá, tales como piezas para pantalón, fajas, bolsas, artículos 
de pasamanería, etc. 

2.- Custodia las existencias y las suministra a los Festers que se lo solicitan, recauda el 
importe de las mismas, entregando al Cop el importe cobrado de las ventas efectuadas. 

3.- Anualmente realiza un inventario de las existencias de la Ropería de la Filá, del que da 
cuenta a la Junta Directiva y entrega al Cop, con la suficiente antelación para la elaboración de 
las cuentas de la Filá  

4.- Propone a la Junta Directiva la compra de lo necesario, para que siempre exista 
suficiente en la Filá, a disposición del los Festers que lo soliciten. 

 
ARTICULO 58º. 
 
El vocal de local asume el mantenimiento del mismo, así como de sus enseres, equipos y 

mobiliario, supervisando las funciones  del Sargento de la Filá. 
 
ARTICULO 59º. 
 
1.- Los vocales de Fila auxilian al Primer Tró, Darré Tró,  Cop,  Vocal Contador, Secretario,  

Vocal de ropería y Vocal de Local, cuando así es solicitado por cualquiera de ellos y realizan las 
demás funciones que les son encomendadas por el Primer Tró ó quien asuma sus funciones. 

2.- La colaboración de los vocales de Filá con los restantes miembros de la Junta Directiva 
es coordinada por el Primer Tró. 

3.- Sustituyen, interinamente, al Darré Tró por orden de mayor edad y al Secretario por 
orden inversa. 

 
ARTICULO 60º. 
 
La Junta Directiva podrá designar un Cronista de la Filá que elaborará un resumen de las 

actividades que han sido realizadas por la Filá y las expondrá en la primera Junta General 
Ordinaria. 

Se ocupará, además, de archivar y custodiar las crónicas de la Filá. 
Podrá asistir a las reuniones de la Junta Directiva a las que sea convocado, con voz pero 

sin voto. 
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ARTICULO 61º. 
 
1.- El Consell de la Filá es el órgano consultivo de la Junta Directiva y está compuesto por 

todos aquellos individuos Festers que hayan desempeñado el cargo de Primer Tró y por aquellos 
otros que, por los méritos alcanzados en la Filá, sean nombrados al efecto por la Asamblea 
General de Asociados, a propuesta de la Junta Directiva. 

2.- Los Consellers acudirán a las reuniones de la Junta Directiva cuando sean convocados 
al efecto por el Primer Tró, al objeto de exponer su criterio sobre cuestiones propias de la Filá. 

3.- Los Consellers podrán dar cuenta a la Asamblea General de la Filá de los temas 
tratados en las reuniones para las que fueron convocados. 

4.- En las reuniones de Junta Directiva carecen de voto, excepto en los supuestos 
establecidos en los apartados a), e), f) y g) del artículo 62.2 de este Reglamento, aunque, en todo 
caso, sus comentarios y pareceres constarán en el acta que al efecto se elabore. 

 
 
ARTICULO 62º. 
 
1.- Los Consellers deberán ser convocados, necesariamente, en todas aquellas reuniones 

de la Junta Directiva en que deban debatirse asuntos importantes para la Filá. 
2.- Con carácter meramente enunciativo, se entienden por tales los siguientes: 
a.- Reforma del diseño del traje de la Filá. 
b.- Reforma del local social, en cuantía que exceda a la asumible en un presupuesto 
ordinario. 
c.- Adquisición de nuevo local social. 
d.- Gastos que excedan de forma ostensible a los propios de un presupuesto ordinario. 
e.- Todos aquellos que afecten a la continuidad de la Filá. 
f.-  Reforma total ó parcial de este Reglamento. 
g.- Expedientes sancionadores. 
h.- Cuantas cuestiones se susciten ó estén relacionadas con los años de cargo. 

 
  

ARTICULO 63º. 
 
 1.- La Junta Directiva de la Filá estará auxiliada por las Comisiones que nombre al efecto, 
para tratar sobre temas puntuales propios de la Filá. 
 2.- Las Comisiones estarán constituidas por aquellas personas, asociados ó no de la Filá, 
que designe la Junta Directiva. 
 3.- Asistirán a las reuniones de la Junta Directiva para dar cuenta de su actuación y, en 
general, cuando deba tratarse sobre aquellos aspectos para los que se constituyó la comisión.  
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TITULO V 

DEL REGIMEN ECONOMICO 
 
 

 ARTICULO 64º. 
 
 Los recursos económicos de la Filá están constituidos por las cuotas ordinarias (fulla) y 
derramas a cargo de los asociados, subvenciones, donativos y cualquier otro ingreso de lícita 
procedencia. 
 
 ARTICULO 65º. 
 
 1.- Tanto las cuotas ordinarias como las derramas, cuotas de ingreso y extraordinarias 
serán establecidas, en cuanto a su importe y periodicidad en el pago, por la Asamblea General 
de Asociados previa propuesta de la Junta Directiva. 
 2.- Las cuotas ordinarias correspondientes a la "fulla" serán establecidas, necesariamente, 
en la primera Junta General Ordinaria (Mayo), a la vista de la previsión de gastos contenida en el 
presupuesto que se presente. 
 3.- Asimismo y en la misma Junta se establecerán los actos ó celebraciones cuyo importe 
esté cubierto por la "fulla" presupuestada para cada modalidad de Asociado y cuales otros serán 
sufragados por los Asociados asistentes a los mismos.  
 
         ARTICULO 66º. 
 
 Del importe establecido como cuota ordinaria ó "fulla" por la Asamblea General de 
Asociados, en los términos establecidos en el artículo anterior, será abonada, por cada 
modalidad de asociado, los porcentajes que a continuación se indican: 
 

a.- Los Individuos Festers la abonarán en su integridad, en los plazos que determine la 
primera Junta General Ordinaria de cada ejercicio económico, y a falta de indicación en tal 
sentido, en cuatro plazos, el primero de ellos durante el mes de julio y en un 25%,el segundo 
durante la semana anterior a la celebración del Mig Any y en el mismo porcentaje, el tercero 
durante el mes de Enero y en el mismo porcentaje y el cuarto y último durante la semana anterior 
a la celebración de la Junta de Ramos y en el mismo porcentaje. 

b.- Los Festers infantiles, abonarán el 6 por 100 de la cuota establecida para los individuos 
Festers. Dicho pago será fraccionado en los mismos plazos y porcentajes establecidos en el 
párrafo anterior. En todo caso, los Festers infantiles que abonen esta cuota, formarán parte de la 
lista oficial de Festers,  tendrán número de antigüedad en la misma y preferencia para 
desempeñar el cargo de Gloriero infantil respecto de cualquier otro no incluido en dicha lista o 
que no esté al corriente de sus pagos. 
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c.- Los Festers juveniles abonarán, preceptivamente, el 15% de la cuota establecida en la 
letra a) de este artículo y en los mismos plazos y porcentajes. 

d.- Los Festers veteranos abonarán un tercio del importe de la cuota y con los mismos 
plazos y porcentajes. 

e.- Los protectores abonarán la cuota que determine la Asamblea General en la Junta de 
Mayo y en los plazos y porcentajes previstos en los apartados anteriores. 

f.- Los Festers aspirantes abonarán el 50% del importe de dicha cuota, salvo aquellos que 
alcancen esta categoría de socios tras proceder de otras de las establecidas en el artículo 8 de 
este Reglamento y los hijos de un Individuo Fester que abonarán el 35% de dicho importe. 
 

En ningún caso las reducciones a la cuota que contempla este precepto afectarán al de las 
derramas que establezca la Asamblea General de la Filá ni a las obligaciones de pago que 
deriven del presupuesto extraordinario que, en su caso, apruebe la misma. 
 

 
 ARTICULO 67º.  
 
 Como Excepción y solo en los casos que seguidamente se detallan, quedan establecidas 
las siguientes modificaciones en el importe de la fulla: 
 1.- 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 ó segundo 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. 
 d.- Para el Primer Tró ó Fester que haya sido designado para formar parte de la Junta 
Directiva de la Asociación de San Jorge. 
 2.- En los casos previstos en las letras a), b) y c) del número 1 de este 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. 
 3.- En el caso previsto en la letra d) del mismo número y artículo, el interesado mantendrá 
su número de roda y podrá tomar parte activa en la trilogía pero sin desempeñar ningún acto de 
los que se regulan mediante Roda. 
 4.- En aquellos casos excepcionales en los que deba acudirse a personas que no ostentan 
la condición de individuo Fester para la participación en escuadras especiales, éstos deberán 
abonar la totalidad de la fulla prevista para el individuo Fester. Si esta misma circunstancia se 
diera entre los caballeros del Capitán o Alférez, abonarán el mismo importe reducido en un 50%. 
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          ARTICULO 68º. 
 
 1.- Se denomina cuota ó derrama de ingreso la que abonan los nuevos individuos Festers 
al incorporarse a la Filá ó quienes siendo Festers juveniles adquieren, por edad, la condición de 
individuo Fester. 
 2.- La determinación de su importe y fraccionamiento corresponde la Asamblea General de 
Asociados, a propuesta de la Junta Directiva. 
 3.- Esta cuota habrá de ser abonada íntegramente por quienes se incorporan, por primera 
vez, a la Filá, con la condición de individuos Festers. 
 4.- Como excepción a lo dispuesto en el número anterior, los hijos de un individuo Fester, 
estarán exentos del pago de la cuota ó derrama de entrada. 
 5.- Quienes se reincorporen a la Filá, después de haber ostentado en algún momento la 
condición de individuo Fester, abonarán por este concepto un importe igual al de las derramas 
fijadas como consecuencia de presupuestos extraordinarios desde la fecha en que abandonaron 
la Filá y siempre con el límite máximo que para la derrama ó cuota de ingreso haya fijado la 
Asamblea General  de Asociados en el momento del reingreso. 
 6.- La Asamblea General podrá, en cualquier momento, eliminar temporalmente la 
obligación de pago de esta derrama o modificar sus cuantías y condiciones, en atención al interés 
general de la Filá. 
 
 
         ARTICULO 69º. 
 
 El ejercicio económico de la Filá es anual y se inicia el día 25 de abril de cada año, para 
finalizar el día 24 de abril del próximo. 
 No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrá modificarse las fechas iniciales y 
finales de dicho cómputo, si así lo decidiera la Asociación de San Jorge para unificar criterios 
contables ó por cualquier otro motivo. 

La modificación prevista en el párrafo anterior no tendrá la consideración de modificación 
de este Reglamento y se pondrá en práctica, en su caso, en la fecha determinada por la 
Asociación de San Jorge. 

 
 
 ARTICULO 70º. 
 
 1.- De las deudas de la Filá que dejaren de pagarse de un año para otro, responderá la 
Junta Directiva, salvo que haya previsto una partida presupuestaria para el pago de tales débitos, 
se trate de gastos extraordinarios y de carácter necesario ó se proceda, por la Asamblea General 
de Asociados, a aprobar las cuentas y la gestión económica de la Junta Directiva. 
 2.- Quedarán exonerados de tal responsabilidad aquellos miembros de la Junta Directiva 
que se hayan opuesto al gasto en cuestión y hayan hecho constar su disconformidad en el acta 
correspondiente. 
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 ARTICULO 71º. 
 
 La Filá organizará un Montepío entre sus Asociados que se regirá por los siguientes 
criterios: 

a.- Su finalidad es la de fomentar el ahorro entre los asociados para que estos dispongan 
de efectivo metálico para las Fiestas Patronales. 

b.- Podrá formar parte del Montepío cualquier Asociado ó Colaborador de la Filá que así lo 
solicite. 

c.- Estará regido por la Junta Directiva de la Filá que designará a aquellos de sus 
miembros que deban ocuparse de la recaudación semanal del mismo. Para el cumplimiento de 
esta función, la Junta Directiva podrá organizar turnos rotatorios entre sus componentes. 

d.-  Semanalmente se ingresará en una cuenta bancaria abierta en cualquier entidad de la 
plaza, bajo la titularidad de “Filá Berberiscos-Montepío EL CORCAT” 

e.- La cuenta bancaria a que se refiere el apartado anterior dispondrá de firma 
mancomunada de, al menos, dos componentes de la Junta Directiva de la Filá, entre los que 
estarán, necesariamente, el primer Tró ó el Cop. 

f.- Los ingresos realizados por cada componente del Montepío se reflejarán 
documentalmente en, al menos, dos libros, haciendo constar los importes entregados por 
componente y semana. Al finalizar cada sesión de Montepío, los encargados de su recaudación 
cuadraran los libros y la recaudación. Estos ingresos podrán tener reflejo contable por medio de 
soportes informáticos. 

g.-  El Montepío tendrá una periodicidad anual, iniciándose el primer viernes siguiente a la 
finalización de la Trilogía y finalizará el viernes anterior a la Asamblea Ordinaria de Ramos, en el 
que se entregará a cada miembro del mismo el importe total de sus ingresos anuales. Llegado 
este momento, la Junta Directiva podrá retener el importe que, por este concepto, corresponda a 
un miembro del montepío que mantenga deudas vencidas frente a la Filá y aplicarlo a su pago. 

h.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cualquier miembro del Montepío 
podrá solicitar, por causa de necesidad, la devolución anticipada de las entregas que haya 
realizado, siempre que esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. 

i.-  Los rendimientos producidos por el montepío quedarán a beneficio del propio montepío. 
j.-  La Junta Directiva de la Filá queda autorizada para disponer del saldo existente en la 

cuenta bancaria destinada a Montepío para aplicarlos a gastos ordinarios de la Filá, pero habrá 
de reponerlo antes de la entrega del mismo a sus componentes, según establece el apartado g) 
de este artículo. 

 
ARTICULO 72º. 
1.- La Asamblea General de Asociados, a propuesta de la Junta Directiva, podrá acordar la 

constitución de un fondo de reserva para atender los gastos extraordinarios que se ocasionen a 
la Filá con motivo de los cargos de Alférez y Capitán. 

2.- La Asamblea General de Asociados, al adoptar el acuerdo de constitución de este 
fondo, determinará las bases reguladoras del mismo, los importes de la cuota que deban aportar 
los asociados, según sus modalidades, el plazo ó plazos para el pago de la cuota, la posibilidad 
de devolución de las cuotas aportadas en caso de causar baja en la Filá y los requisitos de la 
misma y, en general, cuanto se refiera a la gestión y administración de esta cuota. 
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3.- El importe abonado por este concepto será ingresado en una cuenta bancaria a 
nombre de la Filá, abierta en una entidad de la plaza, con la denominación “Filá Berberiscos-años 
de cargo”, con firma mancomunada, al menos, del Primer Tró y del Cop y bajo la modalidad que 
la Junta Directiva estime más ventajosa para la Filá. 

4.- La Junta Directiva no podrá, bajo ningún concepto, destinar el saldo de esta cuenta a la 
atención de gastos que no sean propios de los años de Alférez y Capitán, pero podrá modificar la 
modalidad del depósito si fuere ventajoso para la Filá. 

5.- En el supuesto de no ser designadas por la Asamblea General de Asociados las bases 
a que se refiere el número 2 de este artículo, se aplicarán las siguientes: 

a.- El importe será designado por la Junta Directiva, sin que pueda ser inferior a un 5% de 
la cuota ordinaria ó "fulla", ni superior a un 15% de la misma. 

b.-Se abonará, simultáneamente, con el pago de la "fulla", si fuera de plazo único, ó en el 
último de los plazos determinados para la misma. 

c.-Los fondos así obtenidos, quedarán, en todo caso, en beneficio de la Filá y para 
destinarlo a los fines que le son propios, sin que proceda la devolución del mismo a los asociados 
por ninguna causa. 
 6.- Anualmente se informará a los Asociados del saldo existente en esta cuenta bancaria, 
desglosando las partidas correspondientes a cuotas del último año, de los años anteriores e 
intereses acumulados. 
 7.- La información a que se refiere el número anterior se llevará a efecto en la primera 
Junta General Ordinaria, incluyendo en las cuentas de la Filá, una partida referida a este fondo, 
desglosada en la forma indicada en el número anterior. 
 8.- Los importes obtenidos mediante subvenciones y donativos habrán de quedar afectos 
al fondo de reserva que regula este artículo. 
 
  

ARTICULO 73º. 
 
 1.- Una vez cerrado el ejercicio económico, el superávit, si lo hubiere, será destinado a la 
cuenta especial a que se refiere el artículo anterior si así lo acordare la Asamblea General de 
Asociados y, a falta de acuerdo ó en caso de no estar constituida, se incluirá en el presupuesto 
económico del ejercicio siguiente. En ningún caso se procederá a su reparto entre los asociados. 
 2.- Si existiera déficit deberá cancelarse en los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiere lugar conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de este 
Reglamento. 
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TITULO  VI 
DEL REGIMEN DE FIESTAS 

 
Sección primera. De la Filá 

 
ARTICULO 74º. 
 
La participación de la Filá Berberiscos en la fiesta, que constituye su fin primordial, se 

llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto de la Asociación de San Jorge y, en 
especial, a las disposiciones contenidas en la Ordenanza de la Fiesta, así como a las 
instrucciones emanadas de la Asociación de San Jorge en cuanto a itinerarios, horarios, orden de 
formación y participación en los actos de Fiesta. 

 
ARTICULO 75º. 
 
1.- La Filá dispone de un Banderín con su escudo heráldico, que es su emblema y abre la 

participación de la Filá en la Entrada, Procesión General y Procesión de la Reliquia. También 
figurará en la Misa Mayor y en cuantos actos se disponga la presencia del banderín. Anexo IV 

 
2.- Su escudo heráldico está formado por un cuadro ribeteado en negro de tres hilos que 

se entrecruzan en el punto intermedio de sus cuatro lados, con una diagonal que empezando en 
el vértice izquierdo superior, termina en el derecho inferior, formando dos triángulos rectángulos, 
en el inferior izquierdo y con fondo azul se encuentra una mano con los dedos hacia arriba y en el 
otro, con fondo verde, una media luna en forma de cuarto menguante y de color blanco. De su 
parte inferior y al lado de cada ángulo cuelgan dos moños con cola. Ribeteado éste con una 
franja con fondo rojo que aumenta en un ciento veinticinco por ciento la superficie total del 
cuadro. Unido a éste y en su parte inferior se remata con una franja con fondo amarillo y que 
ocupa el treinta por ciento de todo el escudo, en su interior y con grafismos árabes rematado todo 
él en forma de escudo. 

 
ARTICULO 76º. 
 
La Filá Berberiscos y sus Asociados observarán las obligaciones y demás disposiciones 

del Estatuto  de la Asociación de San Jorge y, en particular, las contenidas en la Ordenanza de la 
Fiesta. También gozarán de los derechos que, con carácter general, se establecen en dicha 
normativa. 

 
ARTICULO 77º. 
 
1.- Los años que corresponda a la Filá desempeñar los cargos de Sant Jordiet, Capitán ó 

Alférez, presentará a la Asociación de San Jorge, con la suficiente antelación, una memoria 
detallada sobre la composición del Boato inherente a tales cargos, que incluirá los diseños de los 
trajes especiales, número de participantes en el mismo, indicando también el número de bandas 
de música participantes y cuantos datos sean solicitados por la Asociación de San Jorge.  
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2.- La citada memoria será sometida a la supervisión de la Asociación de San Jorge, para 
que comunique a la Filá su conformidad con el mismo ó las modificaciones a introducir. 

3.- La participación de la Filá en los actos de la Trilogía se sujetará a las especificaciones 
contenidas en la memoria, con las modificaciones introducidas, en su caso, por la Asociación de 
San Jorge. 

4.- Las reglas contenidas en los apartados anteriores serán aplicables a la escuadra del 
Mig cuando le corresponda, por turno a la Filá. 

 
 
ARTICULO 78º. 
 
En los actos oficiales de las Fiestas de Moros y Cristianos, la Filá desfilara con el debido 

orden y regularidad y con la necesaria trabazón, evitando adelantos ó retrasos excesivos que 
puedan producir cortes ó romper la unidad del acto. 

 
 
ARTICULO 79º. 
 
1.- Corresponde al Primer Tró la ordenación y distribución de la Filá en su participación en 

los actos oficiales y sobre él recae la responsabilidad de la actuación de la Filá. 
2.- El Primer Tró podrá delegar ó compartir con otros miembros de la Junta Directiva las 

funciones a que se refiere el párrafo anterior. 
 

Sección segunda. De los Festers 
ARTICULO 80º. 
 
1.- La participación de los Festers en los actos de la Trilogía se acomodará a lo dispuesto 

en la Ordenanza de la Fiesta, en los Estatutos de la Asociación de San Jorge y en el presente 
Reglamento. 

2.- El puesto de cada Fester en los actos oficiales será el establecido por la tercera  Junta 
General Ordinaria o de “Ramos”, con excepción de la escuadra de blancos de los años de Alférez 
y Capitán que será nombrada en la Asamblea General Ordinaría de Mayo anterior a cada cargo 
con las especialidades contenidas en los artículos siguientes. 

 
ARTICULO 81º. 
 
1.- La Filá será representada, en la Gloria, por el Fester que sea designado en virtud del 

turno de Roda y según el sistema que se establece en el número siguiente. 
2.- Anualmente y en la Junta General Ordinaria del Mig Any celebrada en el año natural 

anterior al de la celebración de las Fiestas, se procederá a la lectura de la Roda, empezando por 
el número uno y omitiendo a aquellos Festers que ya hayan desempeñado este acto, siendo 
designado el primer Fester que acepte y asuma este acto que desempeñará el puesto en la 
llamada Gloria del Preventorio en la trilogía del año Fester en curso y la Gloria Mayor al año 
siguiente. 
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ARTICULO 82º. 
 
1.- La Filá será representada en la Gloria infantil por un niño que cumpla lo dispuesto en el 

Estatuto y Ordenanza de Fiestas de la Asociación de San Jorge. 
2.- En la misma Junta en que se designe al Gloriero oficial de la Filá, se designará al 

Gloriero Infantil de la misma, de entre los niños que sean presentados por sus familiares que 
habrán de ser asociados. 

3.- Tendrán preferencia los asociados Festers infantiles que satisfagan a la Filá la cuota 
ordinaria correspondiente a esta modalidad de asociado. 

4.- Será designado, de entre los candidatos, el niño de mayor antigüedad en la Filá y en 
caso de igualdad, mediante sorteo. 

5.- El Fester infantil que ya haya desempeñado este cargo tan solo podrá repetirlo si no es 
presentado a sorteo ningún otro Fester infantil. 

 
 
ARTICULO 83º. 
 
1.- Los actos de Diana y Escuadra están reservados a los individuos Festers integrados en 

la “Roda”. 
2.- La relación de Festers estará ordenada por riguroso orden de antigüedad. 
 
 
ARTICULO 84º. 
 
1.- Para posibilitar la mayor participación posible de individuos Festers en los actos de 

Diana y Escuadra, ambos se dividen en dos tramos. 
2.- El primer Tramo de la Diana, comienza con la “arrancá” en la Plaza de España y 

termina  en el Partidor. El segundo Tramo arranca desde el Partidor y concluye en la Plaza de 
España.  

3.- El primer tramo de Escuadra se inicia en el Partidor y finaliza en la Plaza de España a 
espaldas del Castillo de Fiestas, mientras que el segundo arranca donde acaba el anterior y 
completa el recorrido de la entrada. 

4.- En el supuesto de ser modificados por la Asociación de San Jorge los itinerarios de la 
Entrada ó Diana, la Asamblea General de Asociados redistribuirá los tramos de cada una de 
ellas, siguiendo las directrices de la Asociación indicada y procurando mantener la mayor 
participación posible de los Festers. 

5.-  Quedan prohibidas las escuadras y dianas mixtas debiendo, en todo caso, estar 
formadas por Festers del mismo sexo. A tal efecto, el primer individuo del turno de roda de cada 
año determinará la cualidad de los demás componentes de la misma. 
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ARTICULO 85º. 
 
1.- En la tercera Junta General Ordinaria ó “Junta de Ramos” se procederá  a nombrar a 

los Festers incluidos en la Roda, comenzando por el inmediato posterior al último que 
desempeñó acto de Escuadra ó Diana en el año anterior y, al llegar al final de la roda, se 
continuará por el primero de la misma, con la excepción de lo reflejado  en el Art. 80 punto 2º. 

2.- El nombramiento de los Festers se realizará por riguroso orden de Roda, 
completándose, en primer lugar los puestos de Escuadra y una vez completada la misma, 
continuará con el nombramiento  de los puestos de  Diana por orden de Roda  hasta completar 
los puestos de Diana,  

3.- Tanto la Escuadra como la Diana, en cada uno de sus tramos, estará compuesta por 
diez individuos, mas los dos reservas, además de los cabos correspondientes. 

4.- Para la designación de cabos de Escuadra y Diana se estará a lo dispuesto en la Roda 
especial de cabos 

6.- En el supuesto en que la Asociación de San Jorge ó la Asamblea General de la Filá 
solicite un puesto en la escuadra para ser cedido a un invitado de aquella, el último de los Festers 
que haya sido nombrado para ocupar un puesto en la escuadra, cederá su puesto al invitado, con 
derecho a realizar escuadra al año siguiente, transcurrido el cual ocupará el puesto en la roda 
que le correspondería en caso de haber realizado escuadra el año en que la ceda. El número de 
invitados no podrá exceder de dos. 

7.- Los puestos en la Escuadra y Diana son, en principio, intransferibles y solo podrán ser 
cedidos de padres a hijos mayores de dieciocho años aunque no estén incluidos en la Roda. 

 
 
ARTICULO 86º. 
 

           La Filá Berberiscos dispondrá de una Roda Especial de Cabos de escuadra y diana cuya 
distribución se incorporan a este Reglamento como anexo III y que se regula en los artículos del 
87 al 94. 

 
 
ARTICULO 87º. 
 
 La Roda estará compuesta por 12 individuos y quedará expuesta en el tablón de anuncios 

de la Filá, cuya distribución se adjunta en el anexo III 
 
ARTICULO 88º. 
 
 Para ingresar en la Roda especial de cabos será necesario el cumplimiento de la totalidad 

de los siguientes requisitos: 
1º.- Demostrar ante la Junta Directiva y el Consell de la Filá y durante el transcurso de los 

Ensayos que organiza la misma, su buen hacer como cabo. 
2º.- Solicitarlo por escrito ante la Junta Directiva de la Filá en el que deberá constar la 

renuncia expresa a permanecer en la Roda de Escuadra y Diana de la Filá. 
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ARTICULO 89º. 
 
 Las vacantes en la Roda especial de cabos se proveerán en la forma siguiente: 
1º.- Con anterioridad a la Asamblea Ordinaria de Ramos se reunirán los miembros de la 

Junta Directiva y del Consell de la Filá que  realizarán una preselección, mediante puntuación 
secreta. A tal efecto, cada uno de los reunidos puntuará, de 1 a 5 puntos, a cada uno de los 
candidatos siendo preseleccionados aquellos que alcancen mayor puntuación y, además, hayan 
obtenido una media de 3 puntos en todas las puntuaciones. 

2º.- La Junta Directiva y el Consell dará cuenta a la Asamblea General de la Filá, durante 
el transcurso de la Junta de Ramos, de la identidad de los candidatos presentados y del resultado 
de las votaciones, siendo la Asamblea General quien ratifique ó rectifique el criterio de la Junta 
Directiva y Consell. 

3º.- Los nuevos cabos así designados ocuparán el lugar y número dejado por las vacantes 
y en función de su respetivo número de puntos. 

 
 
ARTICULO 90º. 
 
La exclusión de la Roda especial de cabos podrá tener lugar por decisión del propio cabo, 

comunicada por escrito a la Junta Directiva ó por pérdida de las aptitudes que dieron lugar a su 
nombramiento, lo que deberá ser decidido por la Junta Directiva y el Consell, por mayoría y en 
votación secreta y refrendado por la Asamblea General de la Filá. 

En ambos casos, pasará a la Roda Ordinaria de escuadra y diana ocupando el último lugar 
de la misma y no podrá optar a la Roda especial de cabos en el plazo de cinco años. 

 
 
ARTICULO 91º. 
 
En la Junta General de Ramos serán designados seis cabos de entre los componentes de 

la Roda especial de cabos, correspondiendo a cuatro de ellos desempeñar el acto de Escuadra y 
a dos de ellos el de Diana 

 
 
ARTICULO 92º.  
 
La distribución de los puestos de cabo para Escuadras y Dianas se efectuará en la forma 

siguiente: 
A.- La escuadra se dividirá en cuatro tramos que serán los siguientes: 
 
- Primer Tramo: Desde el Partidor y hasta el final de la Glorieta. 
- Segundo Tramo: Desde el final de la Glorieta y hasta la entrada a la Plaza de España. 
- Tercer Tramo: Desde la entrada a la Plaza de España y hasta la Casa de la Cultura. 
- Cuarto Tramo: Desde la Casa de la Cultura y hasta el final del trayecto. 
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B.- La Diana se dividirá en dos tramos, el primero de ellos desde la plaza de España y 
hasta el Partidor y el segundo desde éste mismo lugar y hasta el final del trayecto. 

 
 
ARTICULO 93º. 
 
En caso de imposibilidad en el desempeño de la función de cabo de alguno de los 

designados, por cualquier causa, ocupará su puesto el designado para el tramo siguiente y si 
dicha imposibilidad afectara al cabo del último tramo ocupará su puesto el designado para el 
primero, 

 
 
ARTICULO 94º. 
 
Los puestos de cabo son personales e intransferibles. 
 

 
 ARTICULO 95º. 
 
 Los componentes de las Escuadras Especiales, serán designados en la Junta General 
Ordinaria de Mayo anterior en dos años a la realización de la Escuadra Especial del Alférez, Mig 
ó Aniversario, y con tres años de antelación para la Escuadra del Capitán. 
 Para la designación de sus componentes, que serán doce, se acudirá a la Roda de 
Negres, nombrándose primero la Escuadra Especial del Capitán y a continuación la del Alférez, 
empezando por quien ocupe el primer puesto en la misma y terminando por quien ocupaba el 
último lugar en la Roda de la última escuadra especial que realizó la Filá. 
 Quien una vez designado abandone la escuadra especial, dentro de los doce últimos 
meses a la realización de dicha escuadra, se le considerara como realizada, pasando al ultimo 
lugar de la Roda ,salvo que la Asamblea General, previa propuesta de la Junta Directiva, 
considere su negativa como justificada, en cuyo caso mantendrá su puesto en la Roda. 
 
 
  
           ARTICULO 96º. 
 

El Cabo Batidor será desempeñado por aquel de los  doce individuos elegidos para cada 
escuadra especial ó de los veinte designados para la escuadra de blancos que voluntariamente 
lo solicite. En caso de existir más de un candidato se realizará un sorteo entre ellos. En el 
supuesto de no cubrirse el puesto de Cabo Batidor de entre los  mencionados, el designado en el 
último puesto pasará a ocupar el puesto de reserva y se proseguirá con la lectura de la Roda 
hasta que alguno de sus integrantes acepte realizar esta función. 
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ARTICULO 97º. 
 
Por cada una de las escuadras especiales serán nombrados dos reservas, siguiendo los 

mismos criterios que para el nombramiento de sus titulares. 
Los reservas sustituirán al titular que por cualquier razón no pueda, si dicha vacante se 

produjera dentro de los seis últimos meses a la realización de la escuadra, el reserva podrá 
realizar dicho acto sin contarle a efectos de roda, siendo además los primeros en la próxima 
escuadra que les corresponda.   

Si la vacante se produjera fuera de los seis últimos meses, y realizara la escuadra, si que 
le contaría a efectos de roda, en caso de no realizarla no le afectaría a la roda, pero perdería la 
condición de reserva, que por riguroso orden de roda se nombraría a otro fester.  

Los reservas podrán participar, si así lo desean, en los actos internos organizados por los 
componentes de la escuadra especial. 

 
 
ARTICULO 98º. 
 
Una vez designada la escuadra especial, sus propios componentes designarán a un 

representante que actuará como interlocutor de los escuadreros ante la Junta Directiva que 
asistirá a cuentas reuniones sea convocado con la finalidad de informar a la Junta Directiva de 
aquellas decisiones tomadas por ellos y que influyan en el desarrollo de los actos oficiales en que 
interviene la Filá y obtener la aprobación de la Junta, especialmente en cuanto se refiere al 
diseño de la escuadra. 
 
  
 ARTICULO 99º. 
 
 La Filá participa, además, en la Diana Vespertina del Cavallet, compuesta por dieciséis 
cavallets y un cabo que serán designados en la Junta General de Mig Any siguiendo el riguroso 
orden de Roda. 
 En caso de no cubrir todos los puestos, la propia Asamblea General, a propuesta de la 
Junta Directiva, decidirá en la misma Asamblea la forma de proveerlos. 
 La participación en este acto oficial es compatible con la Escuadra, Diana y Gloria. 
 
          ARTICULO 100º. 
 
 La Filá participa en la Procesión General, como acto oficial, estando obligados todos los 
componentes de la Filá a tomar parte en la misma, con excepción de quienes participen en la 
Diana Vespertina del Cavallet, que estarán eximidos de esta obligación.  
 La participación en este acto será, además, preceptiva y obligatoria para optar al año 
siguiente a los actos de Escuadra ó Diana. 
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           ARTICULO 101º. 
 
 Asimismo la Filá Berberiscos participa, con igual carácter, en el Alardo, acto obligatorio 
para la totalidad de los individuos Festers salvo que justifiquen por escrito emitido por facultativo 
autorizado causa de incompatibilidad en la participación en este acto. 
 
 ARTICULO 102º. 
 
 1.- La renuncia a cualquiera de los actos antes citados, una vez solicitada y asignada su 
participación ó la falta de puntualidad en la asistencia a tales actos, supondrá la pérdida del 
mismo y del puesto en la Roda. 
 2.- Solo cuando la falta de participación quede debidamente justificada a juicio de la 
Asamblea General y previa propuesta de la Junta Directiva, el afectado conservará su puesto en 
la Roda. De igual modo conservará este puesto el miembro de la Junta Directiva que una vez 
asignado el puesto, no participe en el mismo por razones organizativas.  
 3.- A título meramente enunciativo, se entenderá por causa justificada, a los efectos del 
número anterior,  los siguientes supuestos: 

a.- Enfermedad del Fester ó de su cónyuge, ascendiente, descendiente ó colateral hasta el 
segundo grado, debiendo justificar debidamente esta circunstancia. 

b.- Luto por familiar en el mismo grado establecido en el apartado anterior. 
c.- Imposibilidad por razones laborales, profesionales ó de formación, las cuales habrá de 

justificar el afectado ante la Junta Directiva. 
d.- Cualquier otro que, a juicio de la Junta Directiva, merezca este trato excepcional. 

 
ARTICULO 103º. 
 
Los cargos de Alférez y Capitán recaerán en el Fester de pleno derecho que así lo solicite 

y sea designado por la Asamblea General, teniendo en cuenta para esta designación la 
antigüedad, méritos festeros, representatividad y condiciones humanas y festeras de quien lo 
solicite. 

En caso de existir dos candidatos ó más tendrán preferencia quienes no hayan 
desempeñado este cargo, designándolo la Asamblea General mediante votación secreta. 

 
La elección de ambos cargos tendrá lugar en la Asamblea General de Mig Any que se 

celebre dos años antes a aquel que corresponda a la Filá el cargo de Alférez. 
Los elegidos tendrán la obligación de sufragar el traje, carroza ó medio elegido para el 

desfile y banda de música propios y de su boato personal. Asimismo, estará obligado a acudir a 
todos aquellos actos oficiales ó internos que con motivo del cargo sean programados por la Filá. 

En caso de no existir candidatos, el nombramiento podrá prorrogarse durante doce meses 
más y en caso de persistir la falta de candidatos, será la Asamblea General la que proponga 
mediante votación la persona que considere mas idónea para representar dicho cargo, 
sufragando la Filá, en este caso, todos los gastos del desempeño del cargo. 

Los caballeros de acompañamiento de Alférez y Capitán sufragarán sus propios trajes, 
banda de música y carrozas o medios elegidos para el desfile. 
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TITULO VII 
ACTOS BENEFICOS, HONORES E INSIGNIAS 

 
 
 ARTICULO 104º. 
 
 1.- La Filá podrá organizar actos benéficos, que serán aprobados por la Asamblea General 
de Asociados previa propuesta de la Junta Directiva. 

2.-  A título meramente enunciativo, estos actos podrán consistir en: 
a.- Visita anual de Festers y simpatizantes a Fontilles, para la celebración de su fiesta 

anual, incluyendo una donación voluntaria que determinará la Junta Directiva atendiendo al 
presupuesto de la Filá. 

b.- Cualquier otro que disponga la Asamblea General de Asociados. 
 
 

ARTICULO 105º. 
 

 En cualquier momento, la Asamblea General de la Asociados, podrá acordar la suspensión 
ó restricción de los actos benéficos, así como la creación de otros. 
 
 
 ARTICULO  106º. 
 
 1.- Con independencia de los títulos honoríficos a que se refiere el artículo 27 de este 
Reglamento, la Filá, previa decisión de su Junta Directiva, podrá honrar a personas ó entidades, 
incluso ajenas a la Filá, mediante la entrega de insignias ó pergaminos, con la finalidad de 
agradecer y reconocer su labor en pro de la Fila  
 2.- Estas condecoraciones serán distintas de las utilizadas por la Asociación de San Jorge. 
 
 3.- La Filá  otorgará insignias de honor, en su calidad de oro y brillantes, a los Festers que 
hayan permanecido cincuenta años ininterrumpidos en cualquiera de las modalidades de 
asociado, de oro a los que hayan permanecido veinticinco años ininterrumpidos en la Roda de la 
Filá, y en su condición de plata a quienes consigan la misma antigüedad en cualquiera de las 
modalidades de asociado prevista en este Reglamento. 
 
 
 ARTICULO 107º. 
 
 La Filá usará en sus escritos la imagen de San Jorge, su escudo heráldico y la 
denominación de la misma. 
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           ARTICULO 108º 
 
 Los Asociados de la Filá podrán utilizar, además de los distintivos que establezca el 
estatuto de la Asociación de San Jorge, botones de solapa con el escudo heráldico de la Filá ó 
sus insignias honoríficas. 
 
 
 

TITULO VIII 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
 
 

ARTICULO 109º. 
 
1.- Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves. 
 
 
ARTICULO 110º. 

 
Se considera infracción leve cualquier incumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento 

y que no sea calificado, expresamente, como infracción grave o muy grave. 
 
 
ARTICULO 111º. 
 
Son infracciones graves: 
a.- La reincidencia en la comisión de infracciones leves durante los tres años siguientes. 
b.- Toda acción u omisión que impida el normal desarrollo de la Filá en la celebración de 

sus actos internos. 
c.- Toda acción u omisión que atente contra el patrimonio de la Filá causando a la misma 

un perjuicio evaluable económicamente, sin perjuicio de la obligación de proceder a su 
reparación. 

d.- El retraso reiterado en el cumplimiento de las obligaciones económicas. 
e.- Toda expresión manifiestamente injuriosa contra un miembro de la Filá. 
f.- La cesión de actos de Escuadra, Diana ó cabo salvo en los supuestos expresamente 

autorizados por este Reglamento. 
 
 
ARTICULO 112º. 
 
Son infracciones muy graves: 
a.- La reincidencia en la comisión de infracciones graves durante los tres años siguientes. 
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b.- Cualquier sanción impuesta a la Filá por la Asociación de San Jorge, cuya causa 
directa sea el incumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto u Ordenanzas por miembros 
identificados de la Filá. 

c.- Toda acción u omisión que impida el normal desarrollo en la actuación de la Filá 
durante los actos oficiales de fiesta incluidos en los Estatutos de la Asociación ó en las 
Ordenanzas. 

d.- La ocultación ó alteración de datos con el propósito de obtener las ventajas 
económicas a que se refiere el artículo 31 de este Reglamento. 

e.- El uso del diseño de la Filá alterando cualquier elemento de los establecidos en los 
artículos 120, 121 y 122 de este Reglamento y reflejados en los Anexos I y II del mismo ó la 
contravención a lo dispuesto en los indicados preceptos 

 
 
ARTICULO 113º. 
 
Las infracciones leves serán sancionadas con amonestación verbal, en el curso de 

cualquiera de las Juntas Generales que celebre la Filá. 
 
 
ARTICULO 114º. 
 
Las infracciones graves serán sancionadas con la suspensión de derechos por plazo de 

hasta cinco años y serán comunicadas por escrito  
 
 
ARTICULO 115º. 
 
Las infracciones muy graves serán sancionadas con la expulsión de la Filá y serán 

comunicadas por escrito. 
 
 
 
ARTICULO 116º.   
 
El procedimiento sancionador se ajustará a las reglas siguientes: 
1.- El expediente disciplinario se iniciará de oficio por la Junta Directiva ó mediante 

denuncia de parte y en el mismo acuerdo de incoación será nombrado un instructor por la Junta 
Directiva, actuando como Secretario el que lo sea de la Filá. 

2.- El acuerdo de incoación será inmediatamente notificado al afectado, conteniendo la 
identidad del instructor y un relato de los hechos que dan lugar a la incoación del expediente y los 
preceptos de este Reglamento que se consideren infringidos. 

3.- El afectado dispondrá de un plazo de diez días, desde la notificación, a fin de formular 
alegaciones y proponer prueba. 
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4.- Solo en caso de discrepancia sobre los hechos que dan lugar a la incoación del 
expediente, se abrirá un periodo probatorio, por término de diez días, en el que serán practicadas 
aquellas de las propuestas que sean consideradas pertinentes. 

5.- Concluido el periodo de prueba, el instructor, en el plazo de cinco días, formulará una 
propuesta de resolución, que contendrá un relato de los hechos que se consideren probados, los 
artículos de este Reglamento que considere aplicables y una propuesta de sanción ó de 
sobreseimiento. 

6.- Si la propuesta fuere de sanción, se concederá nuevo plazo al interesado, para que en 
diez días naturales alegue cuanto a su derecho convenga. 

7.- Finalizado este último plazo, serán convocados los miembros de la Junta Directiva y del 
Consell a reunión conjunta, para que se sometan a su consideración la propuesta del instructor y 
las alegaciones formuladas, en su caso, por el expedientado. La Junta Directiva y el Consell, 
podrá modificar la propuesta de sanción elaborada por el instructor y seguidamente será 
sometida a votación. 

8.- Tendrán derecho de voto la totalidad de la Junta directiva, excluido el instructor, así 
como los miembros del Consell y adoptarán sus acuerdos por mayoría simple. De esta reunión, a 
la que podrá asistir el expedientado, se levantará acta, que deberá ser leída y aprobada por los 
asistentes con derecho a voto, al final de la sesión y firmada por el Secretario con el Visto Bueno 
del Primer Tró. 

9.- El acuerdo adoptado en la reunión a que se refiere el número anterior, si fuere de 
sanción por infracción grave ó muy grave, habrá de ser sometido a la consideración de la 
Asamblea General de Asociados, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Estatuto 
de la Asociación de San Jorge, que deberá ratificar, rectificar ó rechazar el acuerdo adoptado por 
la Junta Directiva y el Consell. En ningún caso, la Junta General podrá imponer una sanción más 
grave que la contenida en el acuerdo adoptado por la Junta Directiva y el Consell. 

10.- Si la sanción acordada lo fuera por infracción leve, tan solo será sometida a la 
consideración de la Asamblea General de Asociados si así lo solicitara el afectado en el plazo de 
diez días desde la notificación del acuerdo, debiendo ser ratificada por dicha Asamblea y por 
mayoría de votos de los asistentes. 

11.- Para la imposición de una sanción por infracción grave, será necesario que vote a 
favor del mismo, tres quintas partes de los asistentes con derecho a voto, y para la imposición de 
sanciones por infracción muy grave, el voto favorable de las tres cuartas partes de los asistentes. 

 
ARTICULO 117º. 
 
Las infracciones leves prescribirán a los seis meses desde su comisión, las graves al año y 

las muy graves a los dos años. 
 
ARTICULO 118º. 

 
La incoación de un expediente sancionador por la Asociación de San Jorge, frente a 

cualquier miembro de la Filá Berberiscos, excluirá la posibilidad de iniciar expediente sancionador 
conforme a este Reglamento y por los mismos hechos que motivaron la apertura de expediente 
por la Asociación. 
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TITULO IX 
REFORMA DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR 

 
 

ARTICULO 119º. 
 

El presente Reglamento podrá ser reformado, total ó parcialmente, con los requisitos 
siguientes: 

1º.- Corresponde el derecho a promover la reforma de este Reglamento a un número de 
Asociados con derecho a voto que representen, al menos, una quinta parte de los mismos. 

2º.- Deberán dirigirse por escrito al Primer Tró, indicando el artículo ó artículos cuya 
modificación se propone y el texto que se someterá a votación. Este escrito deberá estar firmado 
por todos los proponentes, indicando, con claridad, su identidad. 

3º.- El Primer Tró, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos anteriores 
convocará a la Filá a Junta General Extraordinaria, sometiéndose a votación las propuestas de 
modificación realizadas con los requisitos anteriores. No obstante lo dispuesto en este apartado, 
la reforma de los artículos contenidos en el capítulo VI de este Reglamento podrá abordarse en 
cualquiera de las Juntas Generales Ordinarias. 

4º.- Para la aprobación de las modificaciones propuestas será necesario el voto a favor de 
tres cuartas partes de los asistentes. 

5º.- Salvo en los casos de propuesta de modificación a la totalidad del Reglamento o a uno 
de sus títulos completos, se realizarán tantas votaciones como número de artículos se sometan a 
reforma. 

 
 
 
 
 

TITULO X 
DE LOS DISEÑOS DE LA FILA 

 
ARTICULO 120º. 

  
 Tan solo se reconocen dos diseños oficiales como propios de la Filá Berberiscos y cuyos 
bocetos se incorporan a este Reglamento como Anexo I y Anexo II, ambos aprobados y 
autorizados por la Asociación de San Jorge 
            El diseño identificado como Anexo I es de uso exclusivo Masculino, mientras el Anexo II 
es de uso exclusivo Femenino. 
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            ARTICULO 121º. 
 
  En el diseño reflejado en el Anexo I, la descripción y elementos que lo componen es la 
siguiente: 
 

a.-Turbante de tela blanco con casquete metálico dorado, decorado y terminado en media 
luna. 
b.- Barret de fieltro rojo con borla negra. 
c.- Suéter de manga larga, cuello alto y de color marrón oscuro. 
d.- Peto de lana de color azul oscuro, ribeteado con cinta amarilla, botones esféricos 
dorados y flecos dorados en las mangas semicortas. 
e.- Chaleco de lana de color azul oscuro, ribeteado con cinta amarilla, adornado con dos 
cordones juntos que lo circundan de color blanco-amarillo y blanco-rojo, en la parte 
delantera dos medias lunas metálicas doradas, y en la parte trasera, centrada, otra media 
luna metálica dorada.  
f.- Faja anudada a la parte izquierda de raso color amarillo, terminada en las puntas con 
dos borlas de color verde y rojo. 
g.- Pantalón de raso rojo, bombacho corto (equidistante del tobillo y de la rodilla). 
h.- Calcetines altos de color marrón oscuro. 
i.- Zapatos de piel de color rojo, con una media luna de color blanco en el empeine y 
talonera alta. 
j.- Capa corta (a la altura de la rodilla) de lana color crudo, ribeteada con cinta de color 
azul oscuro, con mangas y capucha del mismo género a la que va cosida una cola de 
caballo de color negro. Lleva una doble capucha de tela blanca que complementa y 
protege el turbante. 
k.- Macuto que sustituye a la capa en la escuadra, del mismo género que ésta, con un 
correaje negro rematado con cuatro herraduras doradas y una capucha de tela blanca 
para proteger y complementar el turbante. 
l.-Bolsa de piel marrón terminada con flecos, decorada libremente con motivos moriscos, 
se sujeta con un cordón trenzado con los colores representativos de la Filá: rojo, azul y 
amarillo. 
m.- Manguitos metálicos dorados. 
n.-Collarín en forma de media luna de la que cuelgan tres cadenas cortas que terminan 
con una media luna cada una de ellas. 
o.- Guantes de piel negros. 
p.- Peto para el disparo de color negro y con el escudo de la Filá, centrado en el tercio 
superior. 
q.- Manguitos negros con media luna dorada para el disparo. 
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          ARTICULO 122º. 
           
          En el diseño reflejado en el Anexo II, la descripción y elementos que lo componen es la 
siguiente: 
 
            

a.- Turbante blanco cruzado con metal dorado é intercalados medallones dorados con el 
emblema de la Filá, lleva entrelazado en todo su contorno un  cordón rojo-oro y otro azul -
oro, colgando medallones dorados con el emblema de la Filá,  alternando con cordones 
azul-oro y rojo-oro, también lleva  un pañuelo blanco ribeteado  con cinta en azul oscuro y    
terminado con borlas doradas. 
 
b.- Camisa de licra con mangas y cuello de terciopelo color azul oscuro, bordados en las 
mangas en oro, rematadas ambas mangas con flecos en forma de bolitas de cristal y 
borlas dorada, lleva como cierre dos medallones con el emblema de la Filá.  
 
c.- Chaleco de terciopelo de color azul oscuro, con bordados en oro, en la parte trasera y 
centrada lleva una media luna bordada en oro. 
 
f.- Pañuelo amarillo en la cintura con caída a ambos lados de la cadera, con cierre a la 
parte delantera y trasera mediante medallón dorado con el emblema de la Filá, lleva 
como adornos borlas y cordones azules y oro,  acabado con flecos en forma de bolitas de 
cristal. 
  
g.- Pantalón bombacho de raso rojo, la parte inferior acabada en puño cogido al tobillo. 
 
h.- Sobrefalda en terciopelo azul oscuro, con bordados en oro con la palabra berberiscos 
en árabe, rematada con flecos en forma de bolitas de cristal y adornado con cordón azul-
oro y  borlas. 
 
i.- Zapatos de piel de color rojo con puntera, ribeteados en oro, con una media luna de 
color oro y medallón dorado con el emblema de la Filá en el empeine. 
 
j.- Capa de color crudo, ribeteada con cinta de color azul oscuro, lleva como adornos 
bordados en azul y oro, centrado abajo un bordado con la palabra Berberiscos en árabe. 
  
K.-Bolsa de terciopelo azul oscuro, con bordados y adornos en oro terminada con dos 
borlas doradas. 
 
l.- Manguitos metálicos dorados a modo de pulseras y con adornos de zafiros en color 
azul. 
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                                                                            DISPOSICIÓN FINAL 

 
El presente Reglamento de Régimen Interior entrará en vigor tras su aprobación por la 

Asamblea General de la Filá y su correspondiente homologación por la Asociación de San Jorge. 
 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
UNICA.- Con la aprobación de este Reglamento queda Derogado el Reglamento de 

Régimen Interior de Marzo de 1985. 
 
El presente Reglamento fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General 

Extraordinaria celebrada el día 18 de Noviembre de 2006 en la sede  social de la Filá Berberiscos 
de Alcoy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
D. Juan Valero Martínez                                                 D. Tomás Cantó Agulló 
           Primer Tró                                                                       Secretario 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                      

RODA DE CABOS FILÁ BERBERISCOS 
 

 
 
 
 
 
 

Años 
         2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1º Tramo  
Escuadra 

Cabo 
01 

Cabo 
05 

Cabo 
09 

Cabo 
04 

Cabo 
08 

Cabo 
12 

Cabo 
03 

Cabo 
07 

Cabo 
11 

Cabo 
02 

Cabo 
06 

Cabo 
10 

2º Tramo  
Escuadra 02 06 10 01 05 09 04 08 12 03 07 11 

3º Tramo  
Escuadra 

03 07 11 02 06 10 01 05 09 04 08 12 

4º Tramo  
Escuadra 04 08 12 03 07 11 02 06 10 01 05 09 

             
1º Tramo  
Diana 12 10 08 06 04 02 11 09 07 05 03 01 

2º Tramo   
Diana 11 09 07 05 03 01 12 10 08 06 04 02 
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ANEXO IV 
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