
 
 

HERMANDAD  DE  NUESTRO  PADRE  JESÚS  DE  LAS  TRES  CAÍDAS  Y 
PRIMITIVA  COFRADÍA  DE  J.H.S. DEL  SANTO  ENTIERRO  Y 

MARÍA  SANTÍSIMA  DE  LA  SOLEDAD 
 

DE VALVERDE DEL CAMINO 
 

 

11-06-2018 

 

Estimado/a  Hermano/a: 

 

Por la presente y con motivo de las próximas elecciones a Hermano/a Mayor de esta Hermandad, se le 

comunica el Calendario Electoral según los Estatutos y esperamos confiadamente en su 

colaboración y participación. 

 

1º Presentación de Cuentas (4 últimos años)  

2º Apertura de Elecciones                                     

3º Presentación de Candidaturas………………………………. del 22 de Junio al 24 de Julio                                                    

4º Exposición del listado del Censo Electoral…………………...del 22 de Junio al 15 de Julio 

5º Reclamaciones del Censo ……………………………………del 16 de Julio al 19 de Julio                        

6º Resolución de Reclamaciones y  

     Exposición definitiva del Censo……………………………..del 20 de Julio al 24 de Julio 

7º Proclamación de Candidatos…………………………………del 25 de Julio al 1 de Agosto 

8º Reclamaciones………………………………………………..del 2 de Agosto al 7 de Agosto 

9º Resolución y Proclamación Definitiva………………………..del 8 de Agosto al 13 de Agosto 

10º Cabildo de Elecciones…………………………………………………8 de Septiembre 

 

Durante este periodo, podrán presentar candidatura a Hermano/a Mayor, conforme a los Estatutos de la 

Hermandad, todo hermano/a que lo desee y reúna las siguientes condiciones según dichos 

Estatutos: 

 

- Que se distinga dentro de la Hermandad por su vida cristiana, personal, familiar y social. 

- Ser mayor de dieciocho años y tener más de tres años de antigüedad consecutivos. 

- Tener al día, los pagos de los recibos anuales de la Hermandad. 

- Tener al menos dos cursos de Formación de la Delegación Diocesana de Hermandades.    

- No pertenecer a Junta de Gobierno de otra Hermandad. 

- No desempeñar cargo político y/o de dirección en Partidos Políticos.      
 

Trascurrido dicho plazo, se enviará a la Autoridad Eclesiástica la lista de hermanos/as que han ejercido el 

derecho a ser candidatos, una vez aprobada la lista de candidatos a Hermano/a Mayor  por la 

Autoridad Eclesiástica, la Hermandad hará publica dicha aprobación y comunicará a los 

hermanos/as con derecho a voto y mediante carta, la fecha de las elecciones, los candidatos a 

elegir y el lugar y las horas de votación. 

 

Para la comprobación de datos de los Hermanos/as en el censo Electoral pueden acercarse al Estanco nº 3 

en Real de Arriba 3. (Secretario). 

 

Valverde del Camino, a 11 de Junio de 2018 

  
 

 


