Estimado Hermano/a Cofrade,

El Jefe de Banda, D. José Ángel Romera Coello me ha emplazado para
que os comunique que el próximo 02 de enero a las 20:30 h se celebrará una
reunión con todos los integrantes de la Banda de Cornetas y Tambores, con el
siguiente orden del día:
1.- Puesta en común de los distintos horarios de ensayos para la
Semana Santa de 2015.
2.- Evaluación de instrumentos y necesidades que de estos u otros
elementos que se precisen.
3.- Nueva procesión del Domingo de Ramos, y coordinación de
cornetas y tambores tanto en ensayos como en las procesiones.
4.- Ruegos y preguntas.
NOTAS:
1.- Los ensayos para los tambores y timbales se llevarán a cabo los lunes,
martes y jueves a las 20:30 h comenzando el 23 de febrero. Se añaden tres
viernes más a los ensayos, los viernes 6,13 y 20 de Marzo y el. Los horarios
de las Cornetas lo decidirán ellos en esta reunión.
2.- Será obligatoria la asistencia a los ensayos bajo sanción de la salida de la
Banda y retirada en su caso del instrumento salvo causa justificada que se
tendrá que notificar al Jefe de Banda D. José Ángel Romera bien por escrito o
por teléfono al 699 86 15 09.
3.-Tanto los horarios definitivos como las posibles modificaciones se
anunciaran en el tablón de anuncios de la Ermita de la Soledad.
4.- Se ruega la asistencia del mayor número de cofrades. Es importante
vuestra participación.
La reunión tendrá lugar en los salones parroquiales del Espino C/
Caballeros Nº 7 Bajo.
Sin otro particular, un cordial saludo
Oscar Jiménez Morales
Secretario
“El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD,
serán incluidos en un/os fichero/s inscrito/s en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del
fichero es la COFRADIA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD.
Asimismo, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, presentando o
enviado una solicitud por escrito, dirigida a calle Paseo del Espolón s/n, 42002 en la localidad de Soria (Soria) o a
través de correo electrónico a info@cofradiadelasoledad.es, acompañada de una fotocopia de su DNI o documento
acreditativo equivalente e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".

