10-11-2013
Estimado/a Hermano/a:
Por la presente y con motivo de las próximas elecciones a Hermano/a Mayor de esta Hermandad,
se le comunica los pasos a seguir según nuestros Estatutos y esperamos confiadamente en su
colaboración y participación.
1º- Se expondrán las listas de Hermanos/as para rectificación de datos en la Ermita de San
Sebastián y en la Capilla del Pilar de nuestra Parroquia, desde el 13 de diciembre de 2.013 hasta
el 17 de enero del 2.014.
(Las rectificaciones u omisiones de datos se harán en las hojas en blanco que estarán al lado de
las listas, poniendo todos los datos correctos y actuales en cada apartado).
2º- A partir del 20 de enero de 2.014 y hasta el 21 de febrero de 2.014, estarán expuestas en los
mismos lugares las listas para el censo electoral, en las que solo estarán los hermanos/as de la
Hermandad mayores de dieciocho años y con más de tres años de antigüedad consecutivos.
Durante este periodo de un mes, 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.
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.

NOTA: En las mesas donde se expondrán las listas habrá una copia de los Estatutos, para todo aquel
hermano/a que desee información.

Valverde del Camino, a 10 de Noviembre de 2013

