HERMANDAD DEL
PERPETUO SOCORRO
Queridos compañeros:
Después de unos años en los que con motivo de las obras que se han efectuado en los
distintos edificios de la Agencia Tributaria las cuales nos obligaron a suspenderlo, esta Junta
Directiva ha acordado volver a convocarlo y en recuerdo de nuestra compañera y miembro de la
Junta Directiva ponerle su nombre, por lo que os volvemos a convocar para participar en la I

edición del CONCURSO DE BELENES memorial Charo García, en la que
como es habitual pueden participar todos aquellos interesados bien sea de forma individual, por
Administraciones, Secciones, Dependencias etc. Los premios serán los siguientes:

1º: 100 €

2º: 80 €

3º: 60€

También como ya es tradicional, independientemente del premio en metálico, habrá un
trofeo especial para el ganador del 1º premio y un diploma acreditativo de participación para todos
los concursantes.
Todos aquellos interesados tendréis que inscribiros antes del jueves día 12 de
diciembre a través del correo de la Hermandad hdad.psocorro@gmail.com . El jurado
realizará las visitas a todos los participantes el próximo día 17 de diciembre, en la
valoración se tendrá en cuenta: Momentos tradicionales, mano de obra, detalles, etc.... La
entrega de los premios y los diplomas se efectuará en el transcurso de la Fiesta de Reyes.

FIESTA DE REYES se
próximo Jueves día 26 de Diciembre a las 17’00 h., por lo que

En segundo lugar os comunicamos que la tradicional

realizará el
todos los que queráis que sus Majestades hagan la entrega de juguetes a vuestros hijos, nietos,
sobrinos, etc… debéis entregar los mismos a la Hermandad antes del próximo día 23 de
Diciembre; aprovechamos para recordaros que podéis asistir a la fiesta con cualquier
amiguito de ellos independientemente de que se les haga entrega de algún juguete o no.
Por último recordaros que la lotería de la Hermandad se seguirá vendiendo hasta el
próximo día 17 de Diciembre, por lo que los que estéis interesados en adquirir alguna
participación y no lo hayáis hecho todavía, debéis daros prisa ya que después de esa fecha no se
podrán adquirir.
Esperamos os animéis muchos de vosotros a participar.
La Junta Directiva

