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4ª CUADRILLA DE JUDIOS DE LA COLA NEGRA
SOLICITUD DE ADMISIÓN

D./Dª _______________________________________________________________ nacido/a el _________________
DNI ________________________ (si es menor, adjuntar DNI y nombre del padre o madre) _____________________
___________________________________________ con domicilio en ____________________________ CP ______
Calle/nº _____________________________________________________________ Teléfono ___________________
Email __________________________________________________________________________________________
Nº CUENTA: IBAN
¿PROVIENE DE ALGUNA OTRA HERMANDAD O CUADRILLA?

SI

NO

¿CUAL? _______________________________________________________________________________________

SOLICITA
Ser admitido/a como Hermano/a o Aspirante (si es menor de edad) en esta Cuadrilla, por lo que siguiendo lo
estipulado en su Reglamento de Régimen Interno es presentado/a por dos Hermanos/as, aceptando las siguientes

CONDICIONES GENERALES
1.- “Podrán afiliarse a esta Cuadrilla, aquellas personas que estén de acuerdo con el Espíritu Religioso de ella y
acepten su Reglamento de Régimen Interno, así como los Estatutos de las dos Cofradías a las que pertenece”.
2.- Los solicitantes pasan a engrosar una LISTA DE ESPERA, por estricto orden de llegada. Esto no implica
ninguna OBLIGACIÓN (NO tendrán que abonar ninguna cuota), pero tampoco ningún DERECHO (NO podrán
hacer uso del Cuartel como un Hermano/a, ni podrán asistir a los Actos de esta Cuadrilla con el Escudo en la
solapa hasta que no sean admitidos como Hermanos/as por la Asamblea General).
EL SOLICITANTE QUE INCUMPLA ESTAS NORMAS, SERÁ DESCARTADO/A PARA SU ADMISIÓN
3.- En caso de provenir de otra Hermandad o Cuadrilla, deberá acreditar estar al corriente de pago.
4.- Es necesario, en todo caso, aportar Fe de Bautismo con la presente solicitud.
5.- Las solicitudes debidamente cumplimentadas y firmadas, deberán ser entregadas al Secretario de la Cuadrilla
en mano o remitiéndolas al email: 4colinegros@gmail.com
D./Dª __________________________________________________________________________________________
D./Dª __________________________________________________________________________________________
Firma del Solicitante

Firmas de los Hermanos/as que lo presentan

A fecha ______ de ___________________________ de ________

D.________________________________________________________ como Secretario de la 4ª Cuadrilla
de Judíos de la Cola Negra, doy por admitida la presente solicitud y remito copia firmada al interesado.

En Baena, a ______ de ______________________ de ___________
EL SECRETARIO

