JUNTA GENERAL
Cartagena, 30 de enero de 2018

Estimado hermano:
Siguiendo las indicaciones del presidente de la Agrupación, quedas convocado a la Junta
General Ordinaria que tendrá lugar el próximo DOMINGO, 18 DE FEBRERO, a las 11 horas
en el salón de actos del Colegio Patronato del Sagrado Corazón de Jesús (C/ Saura, 33.
Cartagena).

El orden del día será el siguiente:
-

Lectura de las actas de las Juntas anteriores, y aprobación si procede.

-

Balance económico del año 2017, y aprobación si procede.

-

Informe del Presidente.

-

Lectura de los tercios para la Semana Santa 2018.

-

Ruegos y preguntas.

María Saura Lorente
Secretaria
EL PROCEDIMIENTO PARA FORMAR LOS TERCIOS HA CAMBIADO ESTE AÑO. SE DESCRIBE EN UNA
HOJA APARTE
La asistencia a las convocatorias de la agrupación es obligatoria (Art.12.2 del reglamento).

FORMACIÓN DE TERCIOS - 2018
(NUEVO PROCEDIMIENTO)

Estimado hermano:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 de nuestro Reglamento, se
establece un plazo para formar los tercios de la agrupación, que estará
comprendido entre los días 2 y 16 de febrero.
En dicho plazo puedes manifestar tu voluntad de formar parte de cualquiera
de ellos para el que cumplas los requisitos previstos, de la siguiente manera:
- Por correo electrónico a secretaria@santaagonia.es
- Por Whatsapp o SMS al teléfono 659 352 853
- Por escrito dirigido a la Agrupación depositado en la sede de la
Cofradía.
En la Junta General del próximo día 18 de febrero, cuya asistencia es
obligatoria salvo causa de fuerza mayor, se dará lectura a la composición de
los tercios y se anunciarán las fechas establecidas para la prueba y recogida
de vestuarios.
A la espera de contar con tu participación, recibe un cordial saludo.

María Saura Lorente
Secretaria

Según lo acordado en la junta directiva celebrada el día 1 de febrero de 2018, se modifican
los precios de los trajes de los penitentes para la próxima Semana Santa de 2018.

Traje de penitente

95 euros

Traje de penitente financiado con 85 euros
lotería
Dos salidas
Dos salidas financiadas
venta de lotería
Monaguillos

110 euros
con

la 100 euros
25 euros

 La primera salida en cualquiera de los tercios tiene un descuento de 10
euros.
 El resto de condiciones actuales no se modifican.

