SR. SECRETARIO DE LA HUMILDE Y ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA VERA CRUZ, PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA Y SAN JUAN BAUTISTA, DE
CORIA DEL RÍO.

D/Dña ……………………………………………………………………………………………..………, natural de ………………………………………………… ,
nacido el día …………. de ……………………….. de ………..… , bautizado en la parroquia de ……………………………………., con
DNI nº………………………………, con domicilio en calle o plaza …………………………………………………………………………..,
nº……….., piso ………., de la localidad de ………………………………………….., C.P……….…… , con tlf: ……………………………,
estado civil ……………………… y de profesión ………………………………, y en su nombre (caso de ser menor de edad),
D/Dña ………………………………………………………………….….. , en su cualidad de ……….…………………………………… del menor,
con domicilio en calle o plaza …………………………………………………………………….…………….., nº………, piso………., de la
localidad de ………………………………………….……… , C.P …………… , con tlf: ………………………… y DNI nº…………….…………..,
ante el Sr. Secretario DICE:
Que para mejor vivir la fe cristiana y servir a Dios nuestro Señor y a su Madre la Virgen Santísima, así
como gozar de las gracias e indulgencias de esta Cofradía,
SOLICITA
ser admitido y recibido, tras los oportunos trámites, como hermano en la misma, siempre que reúna los
requisitos exigidos en sus Reglas, comprometiéndose a cumplirlas fielmente, como así mismo los
acuerdos emanados de sus Cabildos y a satisfacer la cuota mensual que corresponda.
Coria del Río a ……… de ………………………………. de ……………

Firma ………………………………………………

El solicitante es presentado por los siguientes hermanos, ambos mayores de edad y con tres años al
menos de antigüedad:
Don/Dña ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…,
y Don/Dña ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma

Firma

………………………………………………

………………………………………………

El Diputado de Culto y Formación, da fe de que el solicitante al ser mayor de catorce años, ha
asistido a las charlas informativas y de que se le ha comunicado que será citado para jurar las Reglas,
último requisito para su entera integración en la Hermandad.
Firma

………………………..………………….

La Junta de Gobierno , en reunión celebrada el día ……… de .……………………. de …….……, acordó sea
admitido como hermano de esta Hermandad el solicitante arriba mencionado, y que se le cite para jurar
las Reglas, el día ………… de ………………………………… de ……………., a las ……………… horas.
Vº Bº del Hermano Mayor

Coria del Río a

El Secretario

……… de ………………...…………………….. de ……………..

