
COMUNICADO SOCI@S 

ASOCIACIÓN PEÑA TAURINA “EL TORICO” DE CHIVA 

Estimad@ soci@: 

El pasado 12 de mayo de 2020 la Asociación Peña Taurina “El Torico”, 
como responsable de la organización y desarrollo de los tradicionales festejos 
de “El Torico de la Cuerda” que tienen lugar en Chiva durante el mes de agosto, 
emitimos un comunicado que, aunque muy doloroso para nosotros, 
consideramos que era necesario participando activamente en la lucha contra el 
COVID-19. En el comunicado concluimos que: 

- La prioridad, en las actuales circunstancias, es la salud 
pública, viéndonos en la obligación y necesidad de adoptar y 
extremar medidas dirigidas a la protección de la población, 
familiares y visitantes que cada agosto nos acompañan en 
nuestras fiestas. 

- Por ello, con el más profundo dolor y con la esperanza de que 
sepáis comprenderlo, comunicamos la SUSPENSIÓN DEL 
TORICO DE LA CUERDA 2020. 

 

Por otro lado, el pasado 25 de enero de 2020 tuvo lugar la Asamblea 
General Ordinaria en la que se aprobó la cuota anual de socio para el 
ejercicio 2019/2020 en 10€ anuales y se detalló el plazo de pago 
voluntario para dicho ejercicio, desde el 25 de enero al 10 de agosto de 
2020. 

- Cuotas domiciliadas: emitidas y cobradas a principios de marzo de 2020.  

- Cuotas no domiciliadas: a pagar en efectivo en la sede de la Asociación, 
mediante transferencia bancaria, o mediante ingreso directo en las oficinas 
en las que tiene cuenta la Asociación (Cajamar o Caixa Popular), indicando 
el nombre completo del socio. 

 

Según los estatutos de la Asociación Peña Taurina “El Torico”, los fines 
de la misma son la organización y realización de las tradicionales fiestas de “El 
Torico de la Cuerda” de Chiva y sus actividades conexas (reuniones, congresos, 
conferencias, presentaciones,…). Y, además, la promoción, expansión y 
divulgación de las mismas. Para ello, la Asociación se financia, en otros, de las 
cuotas que fije la Asamblea General a sus socios, los cuales pierden la condición 
de socio cuando no satisfacen, al cierre del ejercicio vigente, la cuota fijada.  

Por tanto, aprovechamos para testimoniar nuestro más sincero 
agradecimiento por el gran apoyo y esfuerzo que nos ofrecéis año tras año para 
poder darle a nuestra fiesta toda la importancia y reconocimiento que se 
merece, debemos resaltar que los socios sois uno de los pilares fundamentales 
en el buen funcionamiento de una nuestra asociación, muchas gracias. 



Con todo esto, y siendo muy conscientes de la realidad que estamos 
viviendo, planteamos las diferentes opciones ante esta situación: 
  

 

Por último, transmitirle nuestro máximo compromiso, esfuerzo, ilusión y 
responsabilidad para seguir trabajando con las mismas ganas, o más si cabe, 
hacia el 2021, para preparar y organizar la fiesta más destacable de nuestro 
pueblo: EL TORICO DE LA CUERDA. 

     CHIVA, Mayo de 2020                                

 
- Cuotas domiciliadas: cobradas a principios de marzo de 2020.  

o mantener la condición de socio para el ejercicio 2019/2020  ya le 
han sido cobrados los 10€/anuales, por tanto no tendría que hacer nada. 

(nota: quien quiera mantener la condición de socio para este ejercicio pero 
haya cambiado de número de cuenta bancaria o le haya sido devuelto el recibo 
del banco, puede ponerse en contacto con nosotros a través de 
info@eltoricodelacuerda.com o a través de los miembros de la junta directiva).  

o perder la condición de socio para el ejercicio 2019-2020  ponerse 
en contacto con la Asociación (info@eltoricodelacuerda.com), en el plazo de 
un mes desde la emisión de este comunicado.  

 

- Cuotas no domiciliadas: a pagar durante el plazo de pago voluntario establecido 
en Asamblea General (del 25 de enero al 10 de agosto de 2020). 

o mantener la condición de socio para el ejercicio 2019/2020  pagar 
los 10€/anuales en efectivo en la sede de la Asociación, mediante 
transferencia bancaria, o mediante ingreso directo en las oficinas 
siguientes, indicando el nombre completo del socio.  

CAJAMAR: ES40 3058 7013 8727 2090 1536 

CAIXA POPULAR: ES35 3159 0068 8724 7876 1626 

o perder la condición de socio para el ejercicio 2019-2020  no pagar 
los 10€/anuales. 
 

Aclarar que no es posible mantener el importe de la cuota del ejercicio 2019-
2020 (10€/anuales) para abonar la cuota del próximo ejercicio 2020-2021 debido a 
que ha de aprobarse en Asamblea General, y no podemos asegurar el importe de la 
misma para el próximo ejercicio.  


