Congregación del
Santísimo Cristo de la Fe
- Cristo de los Alabarderos y María Inmaculada Reina de los Ángeles

PROCESO DE ELECCIÓN DE NUEVO HERMANO MAYOR

De conformidad con los estatutos de la Congregación, y según el acuerdo de la Junta de Gobierno de
23 de abril de 2018, a continuación se detallan las normas para el desarrollo de las votaciones y fechas
del proceso electoral para la elección del nuevo Hermano Mayor:

NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS VOTACIONES

-

Tienen derecho a voto los congregantes mayores de edad, al corriente de sus cuotas.

-

Es obligatorio aportar documento oficial que acredite la identidad del que ejerce su derecho al
voto.

-

Se permite el voto delegado, firmado por delegante y delegado, siempre y cuando se presente
por un congregante mayor de edad, junto la copia legible del DNI o similar del delegante.

-

Las papeletas de voto serán proporcionadas por la Congregación el mismo día de la votación: 3
de junio.
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CALENDARIO ELECTORAL 2018



PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
o Hasta el 22 de mayo de 2018.
o Mediante carta de presentación de candidatura dirigida al secretario (correo postal
certificado o correo electrónico: secretario@cristoalabarderos.org).



PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS
o 25 de mayo de 2018.
o Tablón de anuncios de la sede canónica, en la página web y por correo electrónico.



PERÍODO DE ALEGACIONES
o Del 25 al 27 de mayo (ambos inclusive) de 2018.
o Mediante carta certificada / correo electrónico al secretario de la Congregación:
secretario@cristoalabarderos.org.



PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS
o 29 de mayo de 2018.
o Tablón de anuncios de la sede canónica, en la página web y por correo electrónico.



VOTACIÓN DEL CARGO DE HERMANO MAYOR
o 3 de junio de 2018, de 11 a 14 horas.
o Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas.



ACTO DE JURAMENTO DEL NUEVO HERMANO MAYOR Y JUNTA DE
GOBIERNO
o 17 de junio de 2018, 12:00 horas.
o Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas.
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DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y VOTO

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la VOTACIÓN DEL NUEVO HERMANO MAYOR, del
próximo 3 de junio de 2018, D. / D. ª ________________________________________________, con
DNI / NIE ________________________, congregante desde _____________________________,
delego mi representación y voto a favor de D. / D. ª_______________________________________,
con DNI / NIE ________________________, congregante desde ______________________________.

Y para que surta los efectos oportunos firmamos la presente a ______de ______________ de 2018.

Firmado (congregante delegante)
En delegación de representación y voto.

Firmado (congregante delegado)
En aceptación de la delegación de representación y voto.

A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI (o similar) del congregante delegante.
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