JÓVENES CARGADORES COFRADES

FORMULARIO SEMANA SANTA 2.022

Desde 1.978
San Fernando, 13 de septiembre de 2.021
Estimado amigo y cargador:
A sabiendas de tener ante nosotros nuevamente un futuro incierto como consecuencia de la pandemia que nos azota desde el
2.020, y las consecuentes dudas existentes en cuanto a la celebración de la Semana Santa del año 2.022, la asociación no puede ni debe
permanecer parada a la espera de acontecimientos, y es por ello que ponemos en marcha el proceso de recogida de formularios para la
elaboración de las distintas cuadrillas de todas aquellas hermandades que confían en nuestro buen hacer bajo los palos. Con este modelo
de formulario, la Junta Rectora quiere fomentar la implicación y disponibilidad de todos los cargadores de la asociación para cargar en
la próxima Semana Santa. Por ello, dichas cuadrillas se dividirán en dos bloques (ver formulario adjunto) y, además, serán
confeccionadas teniendo en cuenta los siguientes puntos:
• Todo cargador que preste disponibilidad en ambos bloques, quedará en consideración por parte de la Comisión de Cuadrillas a
la hora de confeccionar las mismas.
• En caso de que algún cargador mostrase interés en cargar un paso en concreto, y habiéndolo indicado expresamente en el propio
formulario, se le tendrá en cuenta la entera disponibilidad mostrada en el presente formulario.
• Dado el periodo de inactividad al que se ha visto sometida la asociación, en lo que se refiere a la carga de los pasos de las
hermandades que depositan su confianza en la JCC, se procederá a tallar a TODOS AQUELLOS SOCIOS QUE
ENTREGUEN EL FORMULARIO, y por tanto será de obligado cumplimiento para formar parte de las cuadrillas de la
próxima Semana Santa 2.022. Es por ello que aquellos socios que no sean tallados en el momento de la entrega del
formulario debido a que no lo hiciesen de manera presencial, serán tallados durante los ensayos a los que sean citados.
• Es indispensable estar al corriente del pago de las cuotas de la asociación para poder ser incluido en las cuadrillas de la
próxima Semana Santa.
• Dada la actual situación sanitaria, y ante las posibles restricciones que pudieran imponerse desde la Junta de Andalucía para la
celebración de la Semana Santa 2.022, la asociación no descarta la aplicación de medidas extraordinarias para garantizar la salud
de todos y cada uno de sus socios que conformasen las cuadrillas.
IMPORTANTE: Este Formulario SÓLO podrá ser entregado según los siguientes cauces:
1. EN MANO; en el Local Social, a cualquier miembro de la Comisión de Cuadrillas, los viernes y sábados, desde el
24 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2021. El horario de entrega del formulario será el siguiente:
Viernes – Desde las 20:00 h. hasta las 22.00 h.
Sábados – Desde las 12.00 h. hasta las 14:00 h.
2. POR CORREO CERTIFICADO; todo aquel socio que se encuentre fuera de San Fernando, a la siguiente dirección:
c/ Santo Domingo – Local, 3 Bajo
Apartado de correos 276
CP 11100 - San Fernando (Cádiz)
3. POR CORREO ELECTRÓNICO; a la siguiente dirección: secretariajcc1978@gmail.com.
TODO AQUEL FORMULARIO QUE NO SEA ENTREGADO COMO SE DETALLA,
SERÁ DADO POR NULO O NO ENTREGADO.
Para cualquier duda y/o aclaración relativa al formulario y a las cuadrillas, los socios podrán dirigirse por teléfono a los siguientes
miembros de la Junta Rectora que forman parte de la Comisión de Cuadrillas:
-

Francisco Manuel Gómez Baña (Vocal de carga): ………. 627 725 730
Juan Antonio Solano Barco (Primer vocal): ………………645 937 906

Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (J. C. C.)
C/ Santo Domingo – Local, 3 Bajo
Apartado de Correos 276
11100 San Fernando (Cádiz)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades le informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado denominado JCC. Asimismo, se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación del formulario.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades C/ Santo
Domingo – Local, 3 Bajo - SAN FERNANDO (CÁDIZ).

JÓVENES CARGADORES COFRADES

FORMULARIO SEMANA SANTA 2.022

Desde 1.978

APELLIDOS:
NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:
C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO MOVIL:
TELÉFONO FIJO:

Estoy disponible para cargar toda la Semana Santa: (marcar con una

SI ¨

“X”)

NO ¨

Estoy dispuesto a cargar el siguiente número de pasos: (marcar con una “X”)
¨ 1 Paso

¨ 2 Pasos

¨ 3 Pasos

¨ 4 Pasos

¨ 5 Pasos

¨ 6 Pasos

¨ 7 Pasos

En caso de NO estar disponible toda la Semana Santa indicar el día NO disponible: (marcar con una “X”)
1er Bloque: ¨ Domingo de Ramos
2º Bloque:
¨ Miércoles Santo
MOTIVO: (marcar con una “X”)

¨ Lunes Santo
¨ Jueves Santo

□ Familiares □ Salud
●Pertenencia a alguna cuadrilla ajena a la J. C. C: □Si,
●Causas admisibles:

□ Laborales

¨ Martes Santo
¨ Viernes Santo

¨ Domingo de Resurrección

□ Salida de penitencia con la túnica de mi Hermandad

cual…………………………………………………………………………..…….
●Otros motivos (indicar):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Preferencia días de ensayo (sin carácter vinculante y únicamente para estudio de la Comisión de Cuadrillas):
*Marcar dos de las tres opciones disponibles
¨ Viernes
TALLA
(a rellenar por la Comisión
de Cuadrillas):

¨ Sábado

¨ Domingo

OBSERVACIONES:

FECHA Y FIRMA:
Es de obligado cumplimiento rellenar todos los campos del presente formulario.

DECLARACIÓN:
Al firmar este documento, me responsabilizo de aquellas lesiones y/o enfermedades ya adquiridas con
anterioridad que pudieran verse incrementadas o agudizadas como resultado de cargar los Pasos,
las cuales no cubriría el Seguro Obligatorio contratado con las distintas Hermandades.

Francisco Manuel Gómez Baña
(Vocal de Carga)

Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (J. C. C.)
C/ Santo Domingo – Local, 3 Bajo
Apartado de Correos 276
11100 San Fernando (Cádiz)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades le informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado denominado JCC. Asimismo, se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación del formulario.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades C/ Santo
Domingo – Local, 3 Bajo - SAN FERNANDO (CÁDIZ).

