
 
 

 

Torrent, 1 de diciembre de 2021 
 

 
 

 
Estimado hermano/a: 
 
A mediados del mes de diciembre se procederá al cobro de la primera mitad de la cuota 

de la Semana Santa de 2022. Las cantidades que se van a cobrar serán las siguientes: 
 

x Por cada hermano/a mayor de 9 años: 15 € 

x Niños/as menores de 9 años: se cobrará con el segundo recibo 

x Lotería: aquellos que habéis indicado que la lotería se os cobre por banco se 

incluirá en este recibo. 

x Otros: material encargado o cantidades pendientes. 

 
 

Te informamos también de los siguientes asuntos: 
 

Si las condiciones sanitarias lo permiten, el sábado 11 de diciembre se celebrará la tradicional 
merienda de Navidad. La merienda será en el local de Cáritas de la Sagrada Familia  
(C/ La Marina 4) a las 17:30 horas. Ese mismo día se hará la entrega de los premios del 
concurso de postales de Navidad. 
 
Si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros enviando un correo electrónico 
a la dirección info@hermandadveracruz.es 
 

 
Recibe un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Miguel Ángel Mora Ruiz 
Presidente de la Hermandad de la Vera Cruz y Cristo Resucitado 

 

 

 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA RECOGER LOTERÍA 

D/Dª ________________________________________________________________________ 

con DNI __________________________________ domicilio en 

___________________________________________________________________ con número 

de teléfono ___________________________________ 

Autorizo a D/Dª________________________________________________________________ 

con DNI ________________________________________ domicilio en 

_____________________________________________________________________________

con número de teléfono ___________________________________ a fin de que recoja en mi 

nombre las papeletas de lotería de Navidad y del Niño de la Hermandad Vera Cruz y Cristo 

Resucitado, que me correspondan como hermano de la misma desde la fecha de la firma de la 

presente autorización, firmando la presente junto con la persona autorizada, en prueba de ello.  

Esta autorización se mantendrá en vigor mientras no se revoque la misma, mediante escrito que 

deberá ser presentado en mano a las personas encargadas del reparto de la lotería, los días 

designados por la hermandad.  

En Torrent a                                       de                         de          

 

FIRMA DEL AUTORIZANTE                                                       FIRMA DEL AUTORIZADO      

 

 

 

Este documento deberá ir acompañado de fotocopia del DNI, de la persona autorizante y 

autorizada.  



 


