
 

EDICTO 

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de la Venerable Hermandad de Caridad del 

Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz, por el documento Apertura de plazos 

para la entrega de proyectos del paso de palio de Nuestra Señora de la Luz, y debido a la 

situación actual producida por la COVID 19 decide la modificación de las fechas mediante la 

rectificación de los siguientes artículos: 

Articulo 4.1 

e) Horario anunciado en las redes sociales (según indicaciones sanitarias pertinentes en ese 

momento). 

Articulo 6.5 

El plazo límite para la presentación de propuestas al concurso terminará el 10 de septiembre de 

2021 a las 22:00 horas. 

El motivo que ha llevado a la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad a ampliar 

nuevamente el plazo de recepción de proyectos de paso de palio es la continuidad de la 

limitación de la movilidad entre provincias y municipios dentro de nuestra Comunidad 

Autónoma. Durante las últimas semanas hemos recibido correos electrónicos de diversos 

participantes comentándonos la dificultad que supone desplazarse hasta nuestra Secretaría para 

hacer entrega de los proyectos, del mismo modo también nos comentan la preocupación de los 

daños y desperfectos que pueden sufrir los paneles con los diseños si se realizase el envío por 

mensajería. La Junta de Gobierno ha tomado esta compleja decisión para garantizar el 

cumplimiento de esta norma, y no incitar al movimiento entre provincias y municipios en el 

contexto de la cuarta ola de la pandemia. Se ha trasladado a esta fecha más tardía para asegurar 

que esta situación habrá cambiado, siguiendo las informaciones proporcionadas por el propio 

Ministerio de Sanidad, en la que se asegura el avance de la vacunación y la tan ansiedad “vuelta 

a la normalidad”. La Hermandad quiere pedir disculpas a todos los participantes que han tenido 

que limitar su disponibilidad en finalizar el proyecto para hacer la entrega antes de la fecha 

original. 

 

El Hermano Mayor. 


