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Introducción.
Fester es un programa de gestión de comparsas de moros y cristianos que contiene los siguientes 
módulos:

• Comparsa, que gestiona cuotas, formas de pago, comparsistas y filás. Permite realizar 
revisiones de cuotas, formas de pago y edad, control de pagos y generación de ficheros de
recibos SEPA para enviar al banco. Envio de emails a comparsistas y filás desde el 
programa.

• Contabilidad, que almacena información sobre ingresos y gastos, clasificándolos por 
categorías e identificando los pagadores y perceptores de los apuntes. Introducción de 
presupuestos y control de desviaciones.

• Inventario, que gestiona el inventario de bienes de la comparsa.

• Documentos, que gestiona documentos como estatutos, reglamentos, actas, circulares de 
organismos, etc.

Aspectos generales del programa.
El fester cuenta con un interfaz sencillo que permite acceder a todas las funcionalidades del 
programa y que conviene conocer. El aspecto del programa es el siguiente:

A las opciones del programa se accede mediante la cinta de opciones (1) de la parte superior. Esta 
cinta cuenta con cuatro pestañas: Comparsa, Contabilidad, Inventario y Utilidades que permiten 
acceder a los distintos apartados del programa. En cada pestaña se muestran los iconos 
correspondientes a cada opción del apartado, al que se accede haciendo click en el icono. En la 
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imagen 1 se ha accedido a la opción comparsistas, y se muestra el formulario de mantenimiento de 
esta tabla. 

El formulario de mantenimiento de una opción consta de dos partes. A la izquierda aparece el 
identificador de la opción abierta (2), en este caso comparsistas y las acciones que podemos 
realizar en ella (3). Las acciones se explicarán en cada uno de los apartados, pero siempre hay tres 
opciones que se repiten:

• Enviar a Excel que permite exportar en formato Excel el contenido de la tabla.

• Configurar columnas que permite modificar el aspecto de la rejilla de la derecha.

• Salir que permite abandonar la opción en la que estamos.

Algunos de los paneles de opciones llevan el símbolo ^ doble indicando que se pueden contraer 
para mostrar el panel inferior, como en el caso de comparsistas, que en el panel inferior aparece la 
foto del comparsista.

En la parte derecha del formulario de mantenimiento de la tabla aparece la rejilla de datos (4) que 
muestra todos los valores de la tabla. Esta tabla se puede ordenar por los campos que aparecen en 
las pestañas de ordenación (5) de la rejilla. 

Para realizar cualquier acción sobre el registro seleccionado deberemos pulsar la acción 
correspondiente del panel de acciones (3), pero hay una serie de teclas especiales que permiten 
realizar algunas de las acciones siempre que la rejilla esté seleccionada:

• [INSERT] permite dar de alta un registro.

• [SUPR] permite eliminar el registro seleccionado.

• [INTRO] permite editar el registro seleccionado.

• [INICIO] se desplaza al primer registro de la tabla en la ordenación actual.

• [FIN] se desplaza al último registro en la ordenación actual.
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1: Gestión de la comparsa
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Gestión de cuotas.
Permite definir los importes de las distintas cuotas y asignarles rango de edad a las mismas. Esto 
último es importante puesto que el programa permite revisar la edad de todos los comparsistas a 
partir de su fecha de nacimiento para comprobar que la cuota que tiene asociada es la correcta según
su edad.

Al entrar en el mantenimiento de cuotas veremos un formulario como el siguiente:

En este formulario se muestran las distintas cuotas con los importes de cada una de ellas y el 
número de comparsistas que tiene cada tipo de cuota. Las cuotas se puede ordenar por su nombre o 
por su importe. Las acciones que se pueden realizar son:

• Nuevo - permite dar de alta un nuevo tipo de cuota. En cada cuota se indica su nombre, 
importe, importe del seguro e importe de la mitad de la cuota. Este último campo servirá 
para después obtener un listado de los comparsisas que no hayan pagado la mitad de la 
cuota.
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Se debe poner el rango de edad de la cuota, el desde y hasta están incluidos, porque el 
programa permite actualizar de manera automática la edad de los comparsistas y comprobar 
si la cuota que tiene asignada se corresponde con su edad.

• Modificar - permite modificar el tipo de cuota seleccionado. Cuando se modifica una cuota 
el programa modifica el nombre de la cuota y el importe de la cuota, el importe total a pagar 
y el importe pndiente en los comparsistas que la tuvieran asignada.

• Duplicar - permite duplicar el tipo de cuota para después modificarlo.

• Borrar - permite borrar el tipo de cuota seleccionado. Al borrar una cuota el programa deja 
en blanco la cuota de los comparsistas que la tuvieran y pone cero en el importe de la cuota 
de esos comparsistas, y se minora el importe total y el pendiente con el importe de la cuota 
que se borra.

• Buscar - presenta un formulario para realizar la búsqueda de una cuota.

• Imprimir - permite realizar listados de los tipos de cuotas.

• Ver comparsistas - muestra los comparsistas que hay de la cuota seleccionada y permite 
editar el comparsista seleccionado haciendo doble click sobre él.
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Gestión de formas de pago.
La gestión de formas de pago permite definir la manera en que realizaran el pago los comparsistas y
si se va a generar recibos en cada una de ellas.

Al entrar en el mantenimiento de formas de pago veremos un formulario como el siguiente:

En este formulario se muestran las distintas formas de pago, si lleva asociada su inclusión en la 
remesa de recibos y el número de comparsistas que tiene cada forma de pago. Las formas de pago 
unicamente se pueden ordenar por su nombre. Las acciones que se pueden realizar son:

• Nuevo - permite dar de alta una forma de pago. En cada una de ellas se indica su nombre, si 
se hace recibo al comparsista, recibo a la filá o no se hace recibo

En el caso de indicar 'no remesar' cuando se haga una una remesa no se incluirá a los 
comparsista que tengan esta forma de pago, si se indica 'remesar al comparsista' sí se 
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realizará recibo, y si se indica 'remesar a la filá' el pago del recibo de la filá se dividirá entre 
los miembros de la misma que lleven asociada esta forma de pago.

El tipo de ingreso y la cuenta corriente asociada a la forma de pago es la que se utilizará 
cuando se generen de manera automática los apunes contables asociados a pagos que tengan 
la aforma de pago indicada.

• Modificar - permite modificar el tipo de forma de pago. Cuando se modifica una forma de 
pago se modifica en todos los comparsista que la tengan.

• Duplicar - permite duplicar la forma de pago para después modificarla.

• Borrar - permite borrar la forma de pago seleccionada. Al borrar una forma de pago el 
programa deja en blanco la forma de pago de los comparsistas que la tuvieran.

• Buscar - presenta un formulario para realizar la búsqueda de una forma de pago.

• Imprimir - permite realizar listados de la forma de pago.

• Ver comparsistas - muestra los comparsistas que tienen la forma de pago seleccionada y 
permite editar el comparsista seleccionado haciendo doble click sobre él.
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Gestión de filás.
Permite definir las filás en que luego se agruparán los comparsistas. A cada filá se le asigna un 
código de 4 caracteres que luego se usará para dar código a los comparsistas de esa filá. El 
programa mantiene el número de miembros de la filá en función de la asignación que se haga a cada
comparsista y también calcula la edad media de la filá. Permite mandar e-mail al representante de 
una filá o de todas las filás, marcar que filás participan en desfile y generar el orden en los 
desfiles/entradas con criterios de antigüedad de las filás.

La relación de filás se puede ordenar por nombre, código, año de fundación y número de miembros.
La pestaña 'Año BAJA' actua como filtro, mostrando las filás que tienen relleno el campo de año de 
baja y está ordenado por el nombre de la filá.

Las acciones que podemos realizar en este formulario son las siguientes:

• Nuevo - permite dar de alta una filá, asignándole el nombre, el código de 4 caracteres, el año
de fundación, el e-mail de la filá y los datos de la cuenta en caso de que lo tenga. El código 
de 4 carácteres se usará para asignar un código único a cada componente de la filá, y se debe
llevar cuidado al escribirlo porque no se podrá modificar con posterioridad. Desde la 
experiencia de uso del programa se recomienda utilizar unicamente caracteres alfabéticos, y 
evitar caracteres especiales como *,./ y espacios en blanco.
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A cada filá se le debe asignar un representante, pero se debe hacer una vez dada de alta la 
filá, cuando esta ya tenga miembros, y se le puede asociar también una dirección de e-mail  
donde se enviarán los correos. En caso de no asociar un correo a la filá, cuando se mande un 
correo se hará a la cuenta del representante.

Los datos de la cuenta corriente se introducen para el caso de querer hacer remesas de 
recibos directamente a la filá.

El saldo de la filá es el que corresponde a los apuntes de la filá.

• Modificar - Permite modificar los datos de la filá, excepto el nombre y el código de 4 
caracteres que no se puede modificar.

• Dar de baja - Permite dar de baja una filá asignándole el año de baja. No se permite dar de 
baja filás que tengan asignados comparsistas. Al dar de baja una filá unicamente aparecerá 
en la pestaña 'Año BAJA'.

• Dar de alta - Permite dar de alta una filá asignando el valor 0 al año de baja, con lo cual la 
filá aparecerá con el resto en las cuatro pestañas de ordenación.

• Buscar - Permite hacer búsquedas de filá, pero sólo en la ordenación de nombre de la filá.

• Imprimir - Permite obtener tres tipos distintos de listados de filás: el primero es un listado 
con todas las filás, el segundo de filás sin representante y el tercero de filás sin e-mail del 
representante.

• Revisar edad - Esta opción recorre todo el fichero de comparsistas para obteber de nuevo la
edad media de todas las filás.

• Ver miembros - Permite obtener una relación con los miembros de la filá, que se pueden 
editar desde dicha relación haciendo doble click sobre el registro del comparsista.

• Apuntes de filá: Permite gestionar los apuntes de la filá, que son importes que la filá debe a 
la comparsa por conceptos distintos a cuotas. De cada apunte se anota el concepto, importe, 
ya fecha de anotación y la fecha de pago. Mientras que un apunte no está pagado, el importe 
contabiliza en el saldo de la filá. La gestión de apuntes de filá se hace a través del siguiente 
formulario:
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En este formulario se pueden dar de alta, modificar o eliminar los apuntes de filá, lo que se 
hace a través de un formulario como el siguiente:

                                       

• e-mail a la filá - Al pulsar esta opción el programa muestra un menú emergente con 4 
opciones:

Las opciones de 'e-mail al representante' y 'e-mail a toda la filá' lanzan el cliente de correo 
instalado en el PC con un nuevo mensaje al representante o a todos los miembros de la filá 
que tengamos seleccionada usando las direcciones de e-mail correspondientes.

En las opciones 'e-mail al representante con XLS de la filá' y 'e-mail a toda la filá con XLS 
de la filá' se genera un XLS con los datos de los comparsisas de la filá que se quiera, para lo 
que se muestra un formulario de selección de campos de comparsistas y se genera el XLS 
correspondiente del que el programa indica la ubicación. 
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Una vez hecho esto se lanza el cliente de correo con un nuevo mensaje al representante o 
toda la filá y sólo queda anexar el XLS generado previamente.

• e-mail a todas las filás - 

• Filtrar filás - Permite filtrar la información de las filás en base a los siguiente filtros: todas 
las filás, filás que SI desfilan, filás que NO desfilan. Al elegir cualquier filtro la opción se 
pone de color rojo y se modifica el texto del grupo de opciones para indicar que los datos 
están filtrados.

• Participa en desfile - Funciona como un botón que marca/desmarca el campo 'desfila' de la 
filá, cambiándolo de valor cada vez.

• Generar orden desfile - Permite generar el orden de los desfiles tomando como criterio de 
próximidad a una banda la antigüedad de la filá, es decir que cuando más años tenga la filá 
más cerca estará de una banda. Al entrar en esta opción el programa nos muestra el siguiente
formulario:

Se puede elegir entre dos tipos de orden: considerando todas las filás o unicamente las que 
tienen marcado el campo 'Desfila'. A continuación pondremos el número de bandas que 
participan en el desfile, y las filas del presidente, abanderada y capitán. Estas tres filás 
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tendrán un tratamiento especial, pues se las considerará las filás con mayor cercanía a banda 
independientemente de su antigüedad real. 

Al pulsar 'Aceptar' se muestra una primera relación de filás por antigüedad.

Y al pulsar otra vez 'Siguiente' el programa ya muestra el orden del desfile. En este orden se 
va rellenando filás alrededor de las bandas, la más cercana a la banda será la de antigüedad 
mayor, y se pone tantas filás alrededor de las bandas como se necesita hasta completar el 
total de filás. También se indica la posición de las bandas y los cortes entre bloques. Esta 
ordenación se puede exportar a Excel haciendo click en el botón situado abajo a la izquierda 
que lleva el icono de ese programa.

• Enviar a Excel – Genera un fichero XLS con los datos de filás que se muestran en pantalla 
en ese momento.

• Configurar columnas – Permite indicar qué columnas mostrar, en que orden y que anchura 
tendrá cada una de ellas.

• Salir – cierra el formulario de mantenimiento de filás.
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 Gestión de apuntes de comparsistas.
La gestión de apuntes de filá permite llevar el control de cantidades que una filá debe satisfacer por 
pago de elementos distintos a coutas como pueden ser loterias, cenas u otros actos. En cada apunte 
de filá se anota la fecha de apunte, que es la fecha en que la filá se hace acreedora de la cantidad 
apuntada, el importe y la fecha de pago. Una vez pagado el apunte el saldo adeudado por la filá es 
cero. También se pueden anotar de manera independiente entregas a cuenta del importe adeudado 
por la filá. Los importes pendientes de pago de apuntes de filá se reflejan en el campo Saldo de la 
filá correspondiente. 

Cuando está marcada la opción 'Anotar automáticamente los pagos como apuntes' al anotar el pago 
de un apunte o una nueva entrega se generará de manera automática el correspondiente apunte del 
pago en la contabilidad. Unicamente se anotan los apuntes al introducir la fecha de pago o las 
entregas a cuenta. Eso es porque se trata unicamente  

El formulario de gestión de apuntes de filá es el siguiente:

Los apuntes de filá se pueden ordenar por el código de la filá, nombre, fecha de apunte y fecha de 
pago. Las acciones que se pueden realizar en este formulario son las siguientes: 

• Nuevo apunte: permite dar de alta un apunte de filá a través del siguiente formulario:
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En este formulario seleccionamos la filá y a continuación introducimos el concepto, la fecha 
de apunte , el importe. La fecha de pago la introduciremos una vez la filá haya saldado el 
pago a través de la opción modificar. Podemos dejar la fecha de pago en blanco y anotar 
entregas a cuenta de la filá.

• Nueva entrega a cuenta: permite dar de alta una entrega a cuenta a través del mismo 
formulario, pero en el que no podemos introducir la fecha del apunte sino unicamente el 
importe y la fecha de pago.

• Modificar: permite modificar un apunte de filá o una entrega a cuenta.

• Duplicar: permite duplicar un apunte de filá, para facilitar la anotación de otra similar.

• Borrar: permite borrar un apunte de filá o una entrega a cuenta.

• Buscar: permite realizar búsquedas de apuntes de filá.

• Imprimir: permite obtener dos tipos distintos de listados de apuntes de filás: una relación 
de todos los apuntes de filá y los apuntes de filá sin pagar.

• Filtrar apuntes: permite filtrar los apuntes de filá para mostrar unicamente los apuntes de 
una fila o los apuntes pendientes de pago.

• Anotar apuntes pendientes: Con esta opción podemos anotar todos los apuntes pagados o 
las entregas a cuenta como apuntes contables siempre que la opción 'Anotar 
automáticamente los pagos de comparsistas como apuntes' esté marcada.

• Consultar apunte del pago: Con esta opcion podemos consultar el apunte contable del 
apunte o pago a cuenta seleccionado.

Los apuntes de filá también se pueden gestionar desde el mantenimiento de filás, bien a través de la 
nueva opción apuntes de la filá (1) o desde el formulario de edición de una filá con el botón que 
aparece a la derecha del saldo de la filá (2). Al hacerlo aparece un formulario con los apuntes de la 
filá (3) desde donde se pueden dar de alta, modificar o borrar dichos apuntes. El saldo de la filá es la
suma de los apuntes que están pendientes de pago por la filá y aparecen en el pie del formulario de 
gestión de apuntes de la filá.
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Gestión de comparsistas.
Esta opción es el centro de la pestaña Comparsa pues permite realizar la gestión de los 
comparsistas, anotando los datos personales de cada uno de ellos, así como sus situaciones de 
alta/baja, pagos y documentos aportados por los mismos. Además se contemplan una serie de 
acciones de control sobre todos los comparsistas como revisiones de edad, de cuotas, etc.

El formulario de gestión de comparsistas es el siguiente: 

Los comparsistas se pueden ordenar por código de filá, apellidos, filá, representantes, tipo de cuota, 
forma de pago, fecha de alta, código de filá y apellidos para comparsistas de baja, código de filá, 
apellidos y código de comparsa para todos los comparsistas. Las primeras 7 ordenaciones muestran 
unicamente comparsistas de alta, las 2 siguientes (con la inicial B/) muestran comparsistas de baja, 
y las tres restantes muestran todos los comparsistas.

En cuanto a las opciones de este formulario están divididad en dos bloques, aunque hay un tercer 
bloque que muestra la foto del comparsista en caso de que exista. Los bloques se pueden expandir/ 
comprimir pulsando en las imágenes ^ v que aparecen a la derecha del título del bloque. En el 
primer bloque aparecen las acciones que se realizan sobre el comparsista seleccionado en la rejilla y
otras acciones habituales del mantenimiento, mientras que el segundo bloque de acciones realizan 
cambios o comprobaciones sobre todos los comparsistas introducidos.

En este formulario también existe un menú emergente con todas las opciones al que se puede 
acceder haciendo click con el botón derecho sobre cualquier registro de comparsista.
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Las acciones que podemos realizar en el primer bloque de este formulario son las siguientes:

• Nuevo – permite dar de alta un comparsista. Ver apartado – Edición de datos de 
comparsistas.

• Modificar – permite modificar los datos de un comparsista. Ver apartado – Edición de datos
de comparsistas.

• Dar de alta – permite dar de alta un comparsista que esté dado de baja. Al pulsar en esta 
opción el programa muestra un formulario para introducir la fecha de alta y un campo de 
observaciones que se incorporarán al formulario del comparsista.

• Dar de baja – permite dar de baja un comparsista que esté dado de alta. De esta manera se 
guardan todos sus datos por si en el futuro se vuelve a dar de alta. Se presenta un formulario 
similar al de la opción de alta pero en el que la nueva situación es la baja.

• Duplicar – duplica el registro del comparsista seleccionado, pero eliminando la filá y el 
código de filá para que el programa genere uno nuevo. Esta opción está pensada para dar de 
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alta comparsistas que son hermanos de otros y por tanto comparten la mayoría de 
información personal.

• Borrar – realiza el borrado del comparsista, así como sus pagos, situaciones y documentos. 
Esta acción no es reversible, por lo que se aconseja siempre dar de baja los comparsistas en 
vez de borrarlos.

• Buscar – permite realizar búsquedas de comparsistas el función de la ordenación de la 
rejilla de datos. Se realiza la búsqueda de la cadena introducida en cualquier parte del campo
de búsqueda, y en el caso de los apellidos no se tiene en cuenta los acentos – si se busca 
'Pérez' se encuentra tanto 'Pérez' como 'Perez'. La búsqueda pueda dar como resultado 
multiples registros que se muestran en una lista, y haciendo click sobre cada uno de ellos se 
edita el comparsista correspondiente.

• Imprimir – permite obtener los siguientes listados comparsistas. Cada listado se puede 
personalizar en los campos a mostrar pulsando en la pestaña 'Selección de campos' y en la 
previsualización se podrá generar un PDF gráfico del listado.
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• Anotar pago – Permite anotar un pago al comparsista, indicando la fecha, el importe y la 
forma de pago. Al hacerlo se modificará el total pagado y el pendiente del comparsista.

• Anotar incidencia – Marca/desmarca el campo 'Incidencia' del comparsista al estado 
contrario al que actualmente tenga. Para anotar la incidencia se debe editar el comparsista y 
rellenar el campo 'observaciones' del formulario.

• Enviar e-mail – lanza el cliente de correo instalado en el PC con un nuevo correo para el 
comparsista.

• Enviar a Excel – Genera un fichero XLS con los datos de comaprsistas que se muestran en 
pantalla en ese momento, incluidas columnas a la derecha que no caben en la pantalla.

• Configurar columnas – Permite indicar qué columnas mostrar, en que orden y que anchura 
tendrá cada una de ellas. En el formulario de comparsistas las dos primeras columnas – cód. 
filá y comparsista - son fijas, y no se pueden eliminar ni quitar de la parte izquierda de la 
rejilla.

• Salir – cierra el formulario de mantenimiento de comparsistas.

Las acciones que podemos realizar en el segundo bloque de acciones son las siguientes:

• Filtrar comparsistas – permite establer un filtro sobre los datos que se muestran en el 
formulario para facilitar el trabajo con los comparsistas. Los posibles filtros que se pueden 
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establacer son filtro por filá, por tipo de cuota, por forma de pago, de hijos de comparsistas, 
altas y bajas en el último año, filtro por incidencias y de comparsistas con recargo.

Al establecer en filtro el literal de la acción 'Filtrar comparsistas' se pone de color rojo y en 
el encabezado del bloque comparsistas aparece la palabra que marca el filtro. Una vez 
establecido el filtro se puede cambiar de ordenación y realizar cualquier operación con los 
registros, teniendo en cuenta que esta operación unicamente afecta a los registros filtrados. 

• Fijar aportación extraordinaria – Esta opción permite establecer una aportación 
extraordinaria o derrama a todos los comparsistas en función de su tipo de cuota o su forma 
de pago para lo que muestra un menú con estas dos opciones. En la aportación por tipo de 
cuota se muestra un formulario con los tipos de cuota y permite establecer la aportación para
cada uno de ellos, mientras que en la aportación por forma de pago se miestra un formulario
con la forma de pago y se permite establecer la aportación para ellas. En estos formularios 
los importes de las aportaciones aparecen en rojo, y se puede editar directamente el valor en 
la rejilla de datos posicionándose sobre ellos previamente.
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El importe indicado se incrementa en el campo 'Recargo' del comparsista y se modifica el 
total a pagar y el pendiente en función de dicho valor.

• Revisar edad – Mediante esta opción se actualiza la edad de todos los comparsistas en 
función de la fecha de edad que aparece en el ejercicio en curso en la opción Ejercicios de la
pestaña Contabilidad. Esta fecha de edad es la que marca el final del ejercicio festero, y la 
edad se modifica en consecuencia.

Por ejemplo, si en el ejercicio 2020 la fecha de edad es 31/07/2020, a un comparsista nacido 
el 30/07/2000 se le asignará la edad de 20 años, mientras que uno nacido el 01/08/2000 se le 
asignará la edad de 19 años.

• Revisar cuota – Mediante esta opción se revisa que todo comparsista tenga la cuota correcta
en función de su edad, puesto que en cada cuota se indica una edad desde/hasta. Los 
comparsistas que tengan una cuota incorrecta se marcan como incidencia con el literal 'El 
comparsista tiene una cuota incorrecta.' y se muestran en un formulario similar al de 
resultadeo de búsqueda de comparsistas en el que se puede exportar a Excel y también se 
puede modificar los datos de los comparsistas.

• Revisar forma de pago – En esta opción se revisa que todos los comparsistas que tengan 
forma de pago domiciliada tengan introducida la cuenta bancaria y que los dígitos de control
de la cuenta sean correctos. Los comparsistas no cumplan la condición se marcan como 
incidencia con el literal 'El comparsista tiene una forma de pago incorrecta.' y se muestran 
en un formulario similar al de resultadeo de búsqueda de comparsistas en el que se puede 
exportar a Excel y también se puede modificar los datos de los comparsistas. 

• Revisar pagos – En esta opción se revisa que la suma de los pagos individuales de los 
comparsistas coincidan con el total pagado y que el importe pendiente sea igual al importe 
total menos el total pagado. Los comparsistas no cumplan la condición se marcan como 
incidencia con un literal explicativo y se muestran en un formulario similar al de resultadeo 
de búsqueda de comparsistas en el que se puede exportar a Excel y también se puede 
modificar los datos de los comparsistas.

Con un uso normal del programa todos los comparsistas deben tener los pagos correctos, 
pero pueden darse situaciones de un error imprevisto en un proceso de alta de pago o de 
sincronización de archivos que pueden provocar estos errores que no son habituales.

• Revisar progenitor – Mediante esta opción se comprueba que para los comparsistas que 
tienen rellenos nos campos de progenitores, estos progenitores se encuentren de alta en la 
comparsa. Esto permite detectar casos de menores que pagan cuota de hijo pero los padres 
están de baja en la comparsa.

• Generar fichero CSV*Fed – Con esta opción el programa genera un archivo CSV 
separando los campos por el carácter ; e inlcuyendo el nombre de la comparsa, código CM 
del comparsista, apellidos, nombre, NIF y fecha de nacimiento de todos los comparsistas de 
alta.

Edición de datos de comparsistas.

La edición de comparsistas nos permitirá dar de alta un comparsista o modificar los datos de uno 
existente.

Al dar de alta un comparsista se nos muestra el formulario de edición en blanco donde debemos 
rellenar todos los campos del formulario salvo los que se encuentran atenuados que son los 
siguientes: comparsa, cód.CM, edad, situación, cód. filá, representante, importe cuota, total cuota, 
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pagado, pendiente, códigos de progenitores. Estos campos se rellenarán de manera automática o en 
función de otros campos. Al dar de alta un comparsista no se puede introducir documentos, 
situaciones ni pagos del mismo, esto se hará con posterioridad al modificar el comparsista.

Los campos que tienen al lado un botón con [...] se rellenan bien con autocompletado o pulsando 
dicho botón para seleccionar un valor de la tabla correspondiente.

Una vez rellenados los campos y pulsando [Aceptar] el programa asigna un código de comparsa y 
de filá al comparsista. Este último código consta de los 4 caracteres de la filá y 4 números de orden 
que se asignan de manera consecutiva, y servirá para enlazar con los pagos, situaciones, 
documentos y fotografía del comparsista.

Al modificar los datos del comparsista ya se puede acceder a los datos de documentos, situaciones y
pagos del comparsista.
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Gestión de documentos del comparsista

Al pulsar el botón [Document] el programa muestra los documentos almacenados del comparsista 
tales como DNI, hoja de inscripción, consentimiento RGPD,...

En este formulario podemos dar de alta, modificar, eliminar y visualizar el documento en el caso de 
haber introducido la ruta al archivo que lo contiene. En cada documento podemos introducir el tipo 
de documento, fecha de alta, ubicación en papel, fecha de caducidad (válido para los DNI y 
permisos de armas), ruta al archivo que contiene el documento y un campo con observaciones.
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Gestión de situaciones del comparsista

Al pulsar el botón [Situac.] el programa muestra las situaciones almacenadas del comparsista, es 
decir las altas y bajas que hubiera tenido.

En este formulario podemos dar de alta, modificar y eliminar situaciones del comparsista. El 
formulario de cambio de situación es el mismo que se explica en la opción Dar de alta/Dar de baja
en las acciones sobre comparsistas.

Gestión de pagos del comparsista

Al pulsar el botón [Pagos] el programa muestra los pagos almacenados del comparsista indicando la
fecha, importe y forma de pago.
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En este formulario podemos dar de alta, modificar, eliminar y regularizar los pagos del comparsista.
El formulario de edición de pago es el mismo que se muestra en la opción Anotar pago en las 
acciones sobre comparsistas.

En caso de que el campo total pagado no sume correctamente los pagos del comparsista o que el 
pendiente no sea igual a la diferencia entre total cuota y pagado, se puede corregir mediante la 
opción Regularizar.

Fotos de comparsistas.

Para incorporar una foto a la ficha de comparsista hay que copiar un archivo con el código de filá 
del comparsista y extensión JPG en la carpeta cuya ruta aparece en Utilidades > Configuración > 
Imágenes y que por defecto es la carpeta FOTOS a partir de la ruta del ejecutable.

- 27 -



El tamaño recomendado para la imagen es de 300 píxeles de ancho por 400 píxeles de alto.

Si se necesita un software para manipular las imágenes recomiendo Paint.NET que se puede 
descargar de manera gratuita desde http://getpaint.net.
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http://getpaint.net/


Gestión de pagos de comparsistas.
En la opción de Gestión de pagos de la pestaña Comparsa
permite revisar todos los pagos que han realizado
comparsistas y anotar nuevos pagos si se desea. Hay que
tener en cuenta que al anotar un pago de comparsista el
programa puede – si así se configura – anotar un apunte
en la contabilidad de la comparsa. Esta configuración se
realiza en la opción Configuración de la pestaña
Utilidades a través el siguiente formulario de la derecha.

En el formulario de gestión de pagos aparecen todos los
pagos realizados por comparsistas, tanto los introducidos
de manera manual como los provinientes de remesas de
recibos. 

El formulario de gestión de pagos es el siguiente:

Los pagos se pueden ordenar por código o nombre del comparsista, fecha de pago y orden de 
anotación. Si un comparsista se encuentra de baja, en vez del nombre de su filá el programa 
mostrará el literal ‘**BAJA**’.

Las acciones que se pueden realizar en este formulario de mantenimiento son las siguientes:

• Nuevo pago de comparsista – permite anotar un pago individual de un comparsista 
mediante el siguiente formulario:
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En este formulario seleccionaremos el comparsista introduciendo su código o eligiéndolo de 
la lista que aparece pulsando el botón […], y a continuación el programa nos mostrará su 
nombre, tipo de cuota e importe pendiente. Rellenaremos el resto de campos, teniendo en 
cuenta que la categoría de ingreso se corresponde al apunte que se va a generar con el pago, 
al igual que la cuenta corriente es la cuenta en que se anotará el pago. Al anotar un pago 
individual se incremente el importe pagado por el comparsista y se minora el importe 
pendiente en la cantidad indicada.

• Nuevo pago por filá – permite anotar un pago de una filá, desglosando este importe entre 
los miembros de la filá a los que se anotará un pago individual para cada uno. La acción se 
realiza mediante el siguiente formulario:

 

En este formulario seleccionamos la fila y nos aparecerá la relación de integrantes, 
indicamos la fecha y forma de pago y el importe y pulsamos el botón [>>], con lo que el 
programa reparte la cantidad del pago de la filá entre sus integrantes a partes iguales. El 
importe de los pagos individuales se puede modificar haciendo click en la cantidad en rojo 
que aparece en la columna pago. Una vez pulsado [Aceptar] se realiza la anotación de los 
pagos a los componentes de manera individual, por lo que si queremos cambiar algo de los 
pagos generados tendremos que hacerlo uno a uno. En cada pago individual que ha generado
el programa aparecerá en el campo observaciones el literal ‘Pago por filá’.
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• Modificar – permite modificar el pago seleccionado, reflejando la modificación en el 
importe pagado y pendiente del comparsista.

• Duplicar – permite duplicar el pago seleccionado, para facilitar la anotación de otro pago 
similar en otra fecha distinta.

• Borrar – permite borrar el pago seleccionado, reflejando el borrado en el importe pagado y 
pendiente del comparsista.

• Buscar – permite realizar búsquedas de pagos de acuerdo a la ordenación seleccionada.

• Imprimir – permite obtener los siguientes listados:

El recibo del pago actual genera 2 recibos del pago en una página de formato A4.

• Filtrar pagos – permite realizar un filtro de los pagos por comparsista, filá, forma de pago,  
fecha de pago y pagos de comparsistas de baja.

• Editar comparsista – muestra el formulario de edición de datos del comparsista del pago 
seleccionado.

• Revisar pagos - el programa hace una comprobación de que todos los pagos anotados 
pertenecen a un comparsista existente, de alta o de baja.

• Anotar pagos pendientes – realiza la anotación de todos los apuntes de pagos que no lo 
estén, creando el correspondiente apunte en contabilidad. Esta opción unicamente puede 
utilizarse si la opción de anotación automática de apuntes de pago está activa.

• Consultar apunte del pago – muestra el apunte correspondiente al pago seleccionado.
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Gestión de remesas de recibos.
La gestión de remesas de recibos se encuentra en la pestaña Comparsa y se accede a ella haciendo 
click en el icono de Remesas.

Al entrar en la gestión de remesas el programa muestra los recibos de la remesa que tenemos 
seleccionada, y que el programa guarda cuando sale de la opción. En el contador de registros (1) 
aparece el total de recibos de la remesa y en la barra de título inferior aparece la remesa que 
tenemos seleccionada y la fecha en que se generó la misma. 

Para entrar en la gestión de remesas propiamente dicha pulsaremos la correspondiente opción (2) 
con lo que el programa presenta el formulario de la imagen. Aquí aparecen todas las remesas, 
podemos crear una nueva (3), seleccionar la que nos interese (4) y salir del formulario pulsando 
Aceptar (5).

Creación de una remesa de recibos.

Al crear una remesa de recibos, el programa presenta el formulario de Nueva remesa, con el 
ejercicio y la remesa que ya ha asignado el programa. A continuación introducimos la fecha de 
emisión de la remesa y seleccionamos el tipo de remesa entre los siguientes:

1. Remesa automática: el programa genera un recibo para cada comparsista que tenga una 
forma de pago 'Remesar al comparsista' con el importe que indiquemos a continuación 
según su cuota.

- 32 -

Ilustración 3: - gestión de remesas de recibos.



2. Remesa manual: el programa no genera ningún recibo y los tendremos que hacer nosotros.

3. Cuota restante: igual que la automática, pero a cada comparsista se le genera un recibo por 
el importe pendiente de la cuota.

En el caso de haber elegido remesa automática, a continuación se editan los valores de la columna 
marcada en rojo. Cada importe que pongamos ahí será el del recibo que se genere para el 
comparsista de esa cuota que tenga forma de pago 'remesar al comparsista'. Una vez creada la 
remesa la seleccionamos y volvemos al formulario principal que muestra los recibos de la remesa.
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En este formulario de gestión de remesas el campo Importe es directamente editable mientras la 
remesa no haya sido cobrada, por lo que aparece en rojo. Una vez la remesa haya sido cobrada la 
columna seguirá apareciendo en rojo pero no se podrá editar. En caso de que algún recibo tenga la 
cuenta errónea también aparecerá en rojo todo el registro.

En este formulario hay dos bloques de opciones, el superior remesas que permite gestionar las 
remesas y el inferior recibos que permite gestionar los recibos. Lo normal es que trabajemos 
primero con los recibos y luego hagamos las acciones con las remesas.

Los datos de los recibos se pueden ordenar por el código del comparsista, el nombre y el titular de 
la cuenta. La última de las pestañas inferiores de ordenación realmente es un filtro que muestra 
unicamente los recibos de la remesa que hayan side devueltos.

Gestión de remesas.

En la gestión de remesas tenemos las siguientes opciones:

• Gestión de remesas, que ya está explicada.

• Generar fichero banco. Con esta opción generamos el fichero SEPA XML para el banco, y 
una vez generado se podrá enviar al bando de acuerdo a las instrucciones del banco. Al 
ejecutar esta opción el programa muestra primero un aviso y luego presenta el siguiente 
formulario para que indiquemos la fecha de envio al banco y el concepto que le aparecerá en
el recibo a cada comparsista.

Una vez generado el fichero el programa muestra un mensaje indicando la ruta donde está el 
fichero, que por defecto es fester\año\xml. Una vez generado el fichero al banco el 
programa asigna la fecha de envio al banco a cada registro y no se debe modificar la remesa.
Sin embargo, el programa sí permite hacerlo pues ha habido casos de que una vez generado 
el fichero, se ha caido en la cuenta de crear un nuevo recibo individual o modificar uno 
existente,  y volver a generar la remesa. Por esto es respondabilidad de la comparsa la 
gestión correcta de los recibos.

Los datos de la cuenta de la comparsa están incorporados al programa, por lo que en caso 
de cambio debe notificarse al programador. 

• Anotar cobro de la remesa. Con esta opción anotamos el cobro de los recibos de la remesa,
introduciendo la fecha indicada como fecha de cobro en todos los recibos. Se genera el pago
del recibo para cada comparsista y se modifican los datos de total pagado y pendiente del 
mismo. Para el caso de recibos a filá, el importe del recibo se divide entre todos los 
miembros de la filá que tengan seleccionada una forma de pago de 'remesar a la filá' en el 
momento de anotar el cobro de la remesa. 

A partir de que se anote el cobro de la remesa la única operación que se podrá realizar es 
anotar devoluciones de recibos.
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• Todos los recibos. Al pulsar esta opción el programa muestra todos los recibos de todas las 
remesas. Para gestionar sólo los recibos de una remesa se debe entrar en la gestión de 
remesas y seleccionar la que se quiera.

Gestión de recibos.

En la gestión de recibos tenemos las siguientes opciones:

• Nuevo recibo a comparsista. Permite generar un nuevo recibo a comparsista de manera 
manual e incorporarlo a la remesa. Tendremos que seleccionar el comparsista (1), indicar el 
importe del recibo (2), y anotar las observaciones (3) en 

• Nuevo recibo a filá. Permite generar un nuevo recibo pero para una filá, que deberá tener 
una cuenta corriente asociada en el mantenimiento de filás. Es importante recordar que al 
anotar el cobro el importe del recibo se divide entre todos los miembros de la filá que tengan
seleccionada una forma de pago de 'remesar a la filá' en el momento de anotar el cobro de la 
remesa. 

• Consultar recibo. Permite consultar el recibo, mostrando todos sus datos.

• Borrar recibo. Permite borrar un recibo, siempre que no haya sido cobrado.

• Anotar devolución. Permite anotar la devolución de un recibo, rellenando los campos de 
importe cobrado y gastos. Se puede anotar un importe cobrado distinto de cero para el caso 
de que la devolución del recibo no haya sido total, pero lo habitual será poner 0 en el 
importe cobrado. El importe de los gastos se puede cambiar por defecto en Utilidades > 
Configuración.
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El programa lo que hace cuando se anota una devolución es crear un pago negativo por el 
importe del recibo menos el importe cobrado, en el ejemplo -20€, y otro pago negativo para 
el importe de los gastos. Así pues, un recibo devuelto generará tres anotaciones de pago al 
comparsista: la primera por el importe del recibo, la segunda por el importe en negativo, y la
tercera por el importe de los gastos en negativo. Los datos de pago del comparsista se 
modifican en consecuencia a esto.

• Anotar pago manual. Esta opción unicamente se debe usar en el caso hipotético de que el 
programa no haya generado el pago de un recibo cobrado, o lo haya hecho de manera 
incorrecta. Lo que hace es pedir los datos del comparsista a quien imputar el recibo y 
generar el pago asociado, modificando los datos de pago del comparsista a quien se imputa 
el recibo.

• Consultar comparsista. Permite consultar la ficha del comparsista a quien corresponde el 
recibo.

• Enviar e-mail. Envia un correo electrónico al comparsista a quien corresponde el recibo
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• Buscar. Permite buscar un recibo de acuerdo a la ordenación actual de la rejilla de datos.

• Imprimir. Permite generar dos tipos de listado distintos: uno que contiene todos los recibos 
de la remesa y otro que unicamente contiene los recibos con gastos.

• Recibos con cuenta errónea. Esta opción revisa todos los recibos comprobando que la 
cuenta que aparece en cada uno de ellos es correcta.

• Recibos no imputados. Esta opción revisa que todos los recibos cobrados tengan asociado 
su correspondiente pago. En caso de encontrar algún recibo sin pago asociado, cosa que 
podría pasar en caso de producirse un error o un corte de corriente durante el proceso de 
anotar los pagos de la remesa, se puede generar el pago anotando de nuevo em recibo 
mediante la opción 'Anotar pago manual'.

Devolución de recibos.

Para anotar la devolvución de un recibo hay que hacer los siguiente:

1.- Ir a la remesa correspondiente y localizar el recibo (1) y pulsamos anotar devolución (2):

2.- El programa muestra el formulario de edición de recibo y podemos insertar el importe 
cobrado y el importe del cobro real, que normalmente será 0, y de los gastos de devolución.
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Recordar que el importe de los gastos de devolución se pueden modificar por defecto en la 
pestaña utilidades > configuración.

3.- Al pusar aceptar el programa hace lo siguiente:

a.- genera un pago de cobrado – importe, que normalmente será el importe cobrado 
pero negativo. Si el importe era 65€ y cobrado 0€ el nuevo pago será de -65€.

b.- genera un pago de – gastos, en el ejemplo de -3€.

Esto se puede comprobar yendo a la opción de pagos, ordenando por el código y localizando los 
pagos del comparsista:
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Como se puede ver, queda el pago original, la devolución en negativo y los gastos. Si entramos a 
editar el comparsista y pulsamos en pagos, aparecen esos pagos:
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Gestión de tipos de documentos.
La gestión de tipos de documentos permite definir qué tipos de documentos vamos a almacenar de 
los comparsistas, como por ejemplo DNI, documento LOPD, documento SEPA, permisos de 
arcabucería, etc. El formulario de gestión de tipos de documentos es el siguiente:

Los tipos de documento unicamente se pueden ordenar por su nombre. 

Las acciones que se pueden realizar en este formulario de mantenimiento son las siguientes:

• Nuevo – permite dar de alta un tipo de documento introduciendo su nombre:

• Modificar – permite modificar el tipo de documento seleccionado, reflejando la 
modificación en los documentos de ese tipo.

• Duplicar – permite duplicar el tipo de documento seleccionado, para facilitar la anotación 
de otro similar.

• Borrar – permite borrar tipo de documento, con lo que quedará en blanco el tipo de 
documento en los documentos que lo tenían.

• Buscar – permite realizar búsquedas de tipos de documento.
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• Imprimir – permite obtener un listado de los tipos de documento.

• Ver documentos – muestra una relación de los documentos de ese tipo, permitiendo 
editarlos haciendo doble click sobre los documentos mostrados.
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Gestión de documentos.
La gestión de documentos permite almacenar documentos de comparsistas para poder localizarlos 
con rapidez. Al igual que en los pagos, se puede acceder a los documentos del comparsista desde su 
ficha, pero en esta opción se almacenan todos juntos. El formulario de mantenimiento de 
documentos es el siguiente: 

Los documentos se pueden ordenar por el código o nombre del comparsista, tipo de documento, 
ubicación y fecha de alta.

Las acciones que se pueden realizar con los documentos son las siguientes:

• Nuevo – permite dar de alta un documento de comparsista a través del siguiente formulario:
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En este formulario seleccionamos el comparsista, el tipo de documento, la fecha de alta del 
documento, la ubicación – referido a ubicación física -, la fecha de caducidad del 
documento, la ruta – referida a ruta del archivo electrónico para luego poder ver el 
documento – y las observaciones. Es importante rellenar la fecha de caducidad de los 
documentos que la tengan indicada – como DNI o permisos de armas o de arcabucería – 
pues luego podremos ver qué documentos están caducados.

• Modificar – permite modificar el documento seleccionado.

• Duplicar – permite duplicar el documento seleccionado, para facilitar la anotación de otro 
similar.

• Borrar – permite borrar el documento seleccionado.

• Buscar – permite realizar búsquedas de documentos de acuerdo a la ordenación vigente.

• Imprimir – permite obtener un listado de los documento.

• Visualizar archivo – muestra el archivo indicado en la ruta del documento siempre que la 
extensión del mismo tenga asociada una aplicación para visualizarlo.

• Filtrar documentos – permite filtrar documentos por comparsa, filá, comparsista, tipo de 
documento, ubicación y documentos caducados. Esta última opción permite revisar qué 
documentos están caducados, como por ejemplo los permisos de armas.

• Editar comparsista - muestra el formulario de edición de datos del comparsista del 
documento seleccionado.
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Gestión de ubicaciones.
La gestión de ubicaciones permite definir dónde se guardan físicamente los documentos de los 
comparsistas en caso de tenerlos en papel. El formulario de gestión de ubicaciones de documentos 
es el siguiente:

Las ubicaciones de documentos unicamente se pueden ordenar por su nombre. 

Las acciones que se pueden realizar en este formulario de mantenimiento son las siguientes:

• Nuevo – permite dar de alta una ubicación introduciendo su nombre:

• Modificar – permite modificar la ubicación seleccionada, reflejando la modificación en los 
documentos de esa ubicación.

• Duplicar – permite duplicar la ubicación seleccionada, para facilitar la anotación de otra 
similar.

• Borrar – permite borrar una ubicación, con lo que quedará en blanco la ubicación en los 
documentos que la tenían.

• Buscar – permite realizar búsquedas de ubicaciones.
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• Imprimir – permite obtener un listado de las ubicaciones.

• Ver documentos – muestra una relación de los documentos de esa ubicación, permitiendo 
editarlos haciendo doble click sobre los documentos mostrados.
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2: Contabilidad de la comparsa
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3: Inventario de la comparsa
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4: Documentos de la comparsa
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Anexo: Novedades en cada versión.
Versión 1.50.a *

• El código de filá pasa a tener 8 carácteres y se corrigen los ficheros de comparsistas, pagos, 
situaciones, documentos, recibos y nombres de las fotos al reindexar.

• Se unifica la versión de comparsa y federación en una única versión personalizada por el 
fichero de registro.

Versión 1.50.d *

• Añadido filtro de comparsistas con pagos pendientes.

• Al abrir ejercicio se pregunta si se desea incorporar las deudas pendientes.

• El fichero CSV*Fed se genera con los registros en pantalla y se añade la situacíón y la fecha
de situación.

• Se corrige el procedimiento de incorporación de comparsistas en CSV*Com.

• En la versión de federación se permite modificar el nombre y código de la comparsa.

Versión 1.50.e *

• Corregido error al borrar una cuota.

• Corregido error en búsqueda de pagos por código de comparsista.

• Corregido error en búsqueda de recibos por código de comparsista.

Versión 1.51.a * 24.OCT.2018

• Añadido teléfono de representante en la rejilla de datos de filás.

Versión 1.52.a * 09.NOV.2018

• En la gestión de comparsistas las pestañas de ordenación se muestran en nogro para 
comparsistas de alta, en rojo para comparsistas de baja y en azúl para todos los 
comparsistas.

• Se permite modificar el nombre de la filá, pero no su código.

• Se añade un campo en las filás para el cabo de filá, a seleccionar entre los miembros de la 
filá.

• Corregido error al borrar el código de progenitor.

• Se añade número de progenitores en las cuotas, permitiéndose entre 0 y 2. La revisión de 
progenitores de comparsistas funciona de acuerdo a los progenitores de cada tipo de cuota.
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• En las revisiones de comparsistas se borra la incidencia correspondiente cuando está 
corregida.

Versión 1.53.a * 18.NOV.2019

• Añadido campo observaciones en las filás.

Versión 1.53.e * 10.ENE.2019

• Corregida anchura del formulario de pagos por filás para que muestre el pago que se asigna 
a cada comparsista.

• Opción de actualización via web deshabilitada temporalmente.

• Corregido error en posicionamiento de formularios de pagos/situaciones/documentos 
generados desde la edición de comparsistas.

• Corregido error de cambio de nombre de fotografías.

• Corregido error de guardado de rutas absolutas en los ejercicios, ahora si los ejercicios tiene 
rutas relativas no se cambian por absolutas.

Versión 1.53.f * 12.ENE.2019

• Corregido error al dar de alta una filá.

Versión 1.55.a * 19.ENE.2019

• Añadida opción de configuración de la impresora predeterminada en la pestaña de 
utilidades.

• Añadido informe de situación de pagos de una filá dentro de la gestión de filás. Este informe
es predeterminado, es decir no se puede cambiar las colúmnas del mismo pero si el tipo y 
tamaño de los tipos de letra que utiliza.

• Añadido informe de relación de pagos de una filá y de pagos de un comparsista en la gestión
de pagos. Primero hay que situarse en un pago de un comparsista/filá que nos interesa y 
luego generar el informe. Para información de la manera de generar los informes ver 

◦ http://www.alanit.com/2004/09/nuevo-motor-de-informes/ 

◦ http://www.alanit.com/2013/09/mejoras-en-el-motor-de-informes-de-los-programas/

• Corregido error en el duplicado de presupuestos.

• Corregido error en la impresión de presupuestos.
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Versión 1.55.c * 22.ENE.2019

• Corregido error al dar de alta una situación cuando la fecha de alta está vacía, de duplicado 
de situaciones.

• Añadida validación de que la nueva fecha de situación sea posterior a la actual.

Versión 1.55.d * 22.ENE.2019

• Añadida validación de forma de pago para que muestre error cuando el comparsista no tiene 
forma de pago.

Versión 1.60.a * 04.MAR.2019

• Añadidos campos de suma de ingresos y presupuestos en la gestión de tipos de ingresos, 
pagadores, tipos de gastos y perceptores. Estos campos se actualizan de manera automática 
con los apuntes y presupuestos introducidos.

• Añadidos totales de columnas en los mantenimientos de apuntes, presupuestos, tipos de 
ingresos, pagadores, tipos de gastos y perceptores.

• Añadidos campos de cuenta y tipo de ingreso en las formas de pago. Se deben rellenar estos 
campos en caso de utilizar la creación automática de apuntes desde los pagos de 
comparsistas. En estos campos se pueden seleccionar valores de las correspondientes tablas 
de la sección de contabilidad.

• Añadidos campos de cuenta y tipo de ingreso en la tabla de pagos. En estos campos se 
pueden seleccionar valores de las correspondientes tablas de la sección de contabilidad. Al 
rellenar una forma de pago para un pago estos campos se rellenan de manera automática con
los valores introducidos en la forma de pago indicada.

• Añadida opción para ‘Anotar directamente los pagos de comparsistas como apuntes’ dentro 
de la configuración del programa, en la pestaña de utilidades. Por defecto la opción está sin 
marcar, es decir que no se realizan de manera automática apuntes al introducir un pago de 
comparsista.

• En caso de marcar la opción ‘Anotar directamente los pagos de comparsistas como apuntes’ 
el programa realiza un apunte contable para cada pago de comparsista que se realice en los 
siguientes casos: pagos individuales de comparsistas, pagos por filá, cobros de remesas de 
recibos, tanto de filás como de comparsistas. En todos estos casos se crea automáticamente 
un apunte con el tipo de ingreso indicado y se modifica el saldo de la cuenta indicada. A 
cada pago se le asocia un número de apuntes para permitir su localización posterior.

• Añadida opción ‘Consultar apunte del pago’ en la gestión de pagos.

• Añadida opción ‘Anotar apuntes pendientes’ en la gestión de pagos, que solo puede 
utilizarse cuando la opción ‘Anotar directamente los pagos de comparsistas como apuntes’ 
está marcada. Esta opción genera un apunte en contabilidad de todos los pagos que no 
tengan número de apunte. No usar esta opción si se ha introducido manualmente los apuntes 
correspondientes a los pagos, porque daría lugar a duplicidades de apuntes.
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Versión 1.61.a * 04.MAR.2019

• Añadida posibilidad de anotar la devolución de un recibo de filá mediante la opción ‘Anotar 
devolución’ en el apartado de recibos dentro de la gestión de remesas. Al hacerlo se crea un 
pago negativo para cada miembro de la filá de pague mediante ‘remesa de filá’ por el 
resultado de dividir entre estos componentes la diferencia entre lo cobrado y el importe del 
recibo. Si un recibo de 200€ de una filá de 10 comparsistas que pagan mediente ‘remesa de 
filá’ se devuelve, a cada comparsista se anota un recibo de -20€. De igual manera los gastos 
de devolución del recibo se reparten entre estos comparsistas. En caso de que esté 
seleccionada la opción de generar apuntes de pagos se crean los apuntes correspondientes.

• Añadida opción para imprimir un recibo de un pago individual, en la opción ‘imprimir’ 
dentro de la gestión de pagos. Se imprimen 2 recibos en 1 página de tamaño A4, uno para el 
comparsista y el otro para la comparsa.

Versión 1.62.a * 22.MAY.2019

• Añadida generación de XLS de Junta Central para comparsas de Elda.

Versión 1.63.a * 24.MAY.2019

• Añadidas la comparsas Negres y Piratas a Arcabuceros, ahora tienen activo el campo 
arcabucero y la posibilidad de filtrar comparsistas por arcabuceros.

• Añadido aviso de filtro cuando se intenta hacer una opción del menú acciones de 
comparsistas y no deja continuar hasta que se quita el filtro.

• He detectado una situación anómala en el programa que voy a corregir en la siguiente 
actualización, y está relacionada con la selección de progenitores de comparsistas. Cuando 
se marca un comparsista como ‘hijo de comparsista’ se permite introducir el código de 
comparsista del progenitor o seleccionarlo pulsando el botón […], pero si en el 
mantenimiento de comparsistas se ha aplicado un filtro mediante la opción ‘Filtrar 
comparsistas’ solo se dan por válidos los comparsistas que aparecen en el filtro. Por 
ejemplo, si hacemos un filtro por filá y queremos marcar un comparsista como ‘hijo de 
comparsista’ unicamente se permite seleccionar a un comparsista de esa filá. Por favor, 
cuando vayais a introducir progenitores quitar el filtro de comparsistas si lo hubiera.

Versión 1.64.b * 31.MAY.2019

• Corregido error en la edición de presupuestos contables.

• Corregido error de funcionamiento en la selección o inserción de progenitores cuando hay 
un filtro activo sobre los comparsistas. Aunque haya el filtro, se quita para permitir 
seleccionar el progenitor y luego se vuelve a activar de manera automática.

Versión 1.64.c * 05.JUN.2019

• Corregido error en el borrado de apuntes contables.
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Versión 1.64.d * 13.JUN.2019

• Corregido error en el alta de comparsistas.

Versión 1.64.e * 19.JUN.2019

• Corregido error al modificar los pagos del comparsista desde el formulario de comparsistas.

• Corregido error en la revisión de formas de pago. Esta opción comprueba que todos los 
comparsistas tengan una forma de pago válida, y para el caso de formas de pago que sean 
del tipo ‘domiciliar al comparsista’ que tengan una cuenta corriente y que está tenga un 
IBAN válido.

Versión 1.64.f * 05.JUL.2019

• Corregido error al modificar los pagos del comparsista desde el formulario de comparsistas.

• Corregido error al añadir un pago del comparsista desde el formulario de comparsistas.

Versión 1.64.g * 11.JUL.2019

• Corregido error la cambiar el nombre de un tipo de ingreso.

• Corregido error al buscar una cuota desde el formulario de selección de cuotas.

• Añadido filtro de comparsistas con pagos completos en la gestión de comparsistas.

Versión 1.65.b * 25.SEP.2019

• Se permite modificar el saldo inicial de una cuenta en un ejercicio.

• En la desviación de presupuestos solo aparecen los tipos de ingreso/gasto que tienen 
apuntes/presupuestos para la actividad filtrada.

• En el balance anual se crea un tipo de gasto/ingreso ficticio para los apuntes que no tienen 
tipo de gasto/ingreso, pero si todos los apuntes tienen tipo de ingreso/gasto el tipo ficticio no
aparece listado.

versión 1.70.a * 08.NOV.2019

• Añadidos pies de totales en las rejillas de contabilidad que faltaban.

• Los colores de los pies de contabilidad son de color de los ingresos cuando son positivos y 
de los gastos cuando son negativos.

• Ampliado el campo ruta de documento de comparsistas a 200 caracteres.

• Añadida gestión de apuntes de filás.
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Versión 1.71.a * 08.NOV.2019

• Añadida opción de agrupar cuotas de comparsistas.

Versión 1.71.c * 08.NOV.2019

• Corregido error al buscar un recibo devuelto.

• Añadido campo observaciones al formulario de edición de apuntes de filá

Versión 1.73.a * 07.FEB.2020

• Añadido filtro de pagos por comparsista en la gestion de pagos.

• Añadido filtro de documentos por comparsista en la gestión de documentos de comparsistas.

• Corregido error al dar de alta ubicaciones de documentos de comparsistas.

Versión 1.74.a * 25.FEB.2020

• Corregido error en el borrado de apuntes contables al cambiar un pago de comparsista. 
Hasta ahora se estaba duplicando el apunte contable, a partir de esta versión ya se borra 
correctamente.

• Añadida opción de entregas a cuenta en apuntes de filá. En los apuntes de filá se puede 
introducir entregas a cuenta del importe adeudado por la filá. Al hacerlo se utiliza el mismo 
formulario de apuntes de filá pero el campo de fecha de apunte queda en blanco y se anota 
unicamente la fecha de entrega.

• Añadida opción de anotar en contabilidad los apuntes de filá. Para ello se han añadido los 
campos de forma de pago, cuenta corriente y categoría de ingreso a los apuntes de filá y a 
las entregas a cuenta. Unicamente se anota el apunte cuando el apunte de filá tiene fecha de 
pago. En el caso de las entregas a cuenta se anota siempre. Esta opción funciona unicamente
cuando la opción de 'Anotar automáticante los pagos de comparsistas como apuntes' de la 
configuración del programa está marcada.

• Añadida opción de anotar apuntes pendientes en la opción de apuntes de filá. Esta opción 
funciona unicamente cuando la opción de 'Anotar automáticante los pagos de comparsistas 
como apuntes' de la configuración del programa está marcada.

• Añadida opción de consultar apunte contable desde la gestión de apuntes de filá.
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