CIRCULAR Nº 10, DICIEMBRE 2016

NOMBRAMIENTO DE COFRADES
El sábado 17 de diciembre se realizará el acto de investidura de nuevos Cofrades Mayores de
la Cofradía del Vino de Rioja.
El acto que comenzará a las 12:30 horas podrán asistir los cofrades que lo deseen (con la
vestimenta propia de la cofradía) y acompañantes.

CONVOCATORIA DE ELECCIONES
Según los estatutos de la Cofradía se realizará la convocatoria de elecciones quince días antes
de la finalización del mandato de la actual Junta Directiva.
Dicha convocatoria se realizará el sábado 17 de diciembre. En una próxima circular se
desarrollarán todos los términos de formalización de candidaturas, votación, elección o
ratificación y Asamblea General.

OFRENDA A LA VIRGEN DE LA ESPERANZA
Se ha recibido una invitación especial hacia esta Cofradía del Hermano Mayor de la Cofradía
Ntra. Sra. la Virgen de la Esperanza, para participar en la ofrenda que se realiza el sábado, 17
de diciembre, en la Iglesia de Santiago.
Podrán participar los cofrades (con la vestimenta propia de la cofradía) y acompañantes que lo
deseen. Debiendo estar en sede de la cofradía a las 17:30 h. desde donde partiremos a dichos
actos.
Todo el que desee asistir deberá comunicarlo en el correo de la cofradía
cofradia@cofradiadelvinoderioja.com antes del 15 de diciembre, para poder preparar los ramos
que se llevarán para la ofrenda.
“Os animamos a participar de una forma masiva, de manera que nuestro desfile sea los más
vistoso posible”

CONCIERTO DE NAVIDAD
El martes 20 de diciembre, a las 20 horas, en la sede de la cofradía, se realizará el
concierto de Navidad, con la actuación de Músicos de la FUNDACIÓN GARCÍA
FAJER de Logroño.

OTROS CAPITULOS
Capítulos en los que la Cofradía, va a estar representada oficialmente:
- Cofradía de la Academia Vasca de Gastronomía, 18 de diciembre de 2016, San Sebastián.
Más información del resto de capítulos en la página de Fecoga, www.fecoga.com.
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