Cartagena a 20 de marzo de 2020.

Estimado hermano:

No hace falta que te comente las circunstancias tan especiales en la que todos nos
encontramos.
Modestamente, el equipo de tesorería quiere intentar facilitar (dentro de nuestras
atribuciones) tus gestiones de cara a nuestra Agrupación.
Por un lado, y aunque al final ya no se han realizado, solicitarte que no ingreses más
méritos para esta Semana Santa ( se ha recibido varios dentro de estado de alarma
en el que nos encontramos). Los desfiles procesionales se han suspendido y por
tanto no se van a exigir.
Hemos decidido (de acuerdo con el Vicepresidente) suspender los plazos del cobro
de lotería que hasta el momento de la declaración de alarma estaban vigentes,
(pensad que la lotería de navidad caducaba el 22 de marzo), por tanto ampliaremos
el plazo una vez se haya anulado el estado de alarma en acuerdo de junta directiva,
para que todos tengáis plazo para cobrarlas.
En cuanto a las papeletas de lotería del sorteo del mes de abril quedan anuladas,
puesto que se han visto suspendidos de momento todos los sorteos.
Nuestro consejo, para evitar problemas posteriores sería que recogierais (cuando
las circunstancias así lo permitan) todas aquellas que hayas vendido hasta ahora,
con posterioridad lo mejor será que nos las hagáis llegar al piso para que
procedamos a destruirlas todas juntas.
Quizás el sorteo del mes de mayo quede suspendido, y es por esto que os
recomendaría prudencia a la hora de repartirlas, esperando el máximo posible para
realizarlo.
También somos conscientes de las dudas que muchos tenéis con respecto a los
méritos que ya habéis ingresado.

Sabed que en el momento que podamos, realizaremos una junta directiva donde
abordar la forma de solucionar este tema, puesto que el equipo de tesorería solo es
un mero ejecutor de los acuerdos de esta, pero confiad en que, juntos,
encontraremos la mejor solución para todos.
Cualquier duda al respecto, nos ponemos a vuestra disposición en la dirección de
correo tesoreria@sanpedroapostolcartagena.es
Solo nos resta pediros que os cuidéis mucho y que procuremos ayudar a todos los
que ahora mismo nos necesiten.
Un abrazo fraternal.

Equipo de tesorería.

#yomequedoencasa
#unidosdeestasalimos

