
Estimado/a hermano/a Hombre de Trono, Portadora de Traslado y Mantilla:
 Nos es grato dirigirnos a ti como cada año, para indicarte la fecha y horarios de inscripción y talla para 
hombres de trono, portadoras y mantillas para el Traslado y Domingo de Ramos 2019:
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Notas
Como norma general, todos los hermanos que hayan salido en la procesión en el año  2018 o hubiesen solicitado 
dispensa, mantiene su puesto reservado, para inscribirse los días señalados para cada uno.

1. Horario de Tallaje: De lunes a viernes: 20:30 a 22:00 horas. 
             Días 14/15/16 de marzo el horario será: 20:45 a 22:15 h debido a la celebración de Triduo.

2. Aquel hermano/a hombre de trono, portadora o mantilla que no pueda acudir en el día señalado que le corresponda, 
deberá llamar para reservarlo por teléfono o vía WhatsApp al número 622851821 para que la comisión de tallas le asigne 
una nueva fecha antes de proceder a inscribir a los portadores nuevos. De no proceder de ésta forma, se perderá todos los 
derechos a participar este año en su puesto o en el trono.  
3. Para poder tallarse es requisito imprescindible estar al día en las cuotas de luminaria y cualquier otro debito que se tenga 
con la hermandad. Así mismo es imprescindible la presentación del DNI para su identificación.
4. Para cualquier actualización de datos, el departamento de relaciones con los hermanos te atenderá en horario de 20:00 a 
22:00 horas.

Recogida de túnicas: 22/26 de abril Horario: 20:30 a 22:00 horas // 27 de abril Horario: 12:30 a 14:00 horas

Fechas de asambleas y reparto de puestos

Asamblea Portadoras, Mantillas y Mayordomos Procesión: 30/03/2019 - 12:30 horas.
Pregón Hombres de Tronos de Cristo y Virgen: 06/04/2019 - 12:30 horas.
Asamblea Hombres Tronos Cristo y Virgen: 06/04/2019 - 13:15 horas. 
(Tradicional jornada de convicencia y entrega de puestos)

Presidente de la Comisión de Tallas
Javier Gallego del Pino

Novedades 2019
Este año puedes realizar el pago de las cuotas pendientes de luminaria y puesto a traves de nuestra web, en el apartado 
de hermanos. Ademas los portadores de los tronos de Cristo y Virgen podran realizar cita previa para el tallaje en las 
fechas indicadas para ello y evitar esperas. Consultalas en www.prendimientoygranperdon.com.



Estimado/a Hermano/a:
 Ya está próxima la cuaresma y un año más de nuevo nos dirigimos a ti para darte a conocer las fechas y horarios de 
inscripción y talla para la próxima salida procesional en el Domingo de Ramos de 2019, siendo los siguientes:

FEBRERO  PUESTOS

25/LUNES  MAYORDOMOS Y NIÑOS AMBAS SECCIONES

26/MARTES  MAYORDOMOS Y NIÑOS AMBAS SECCIONES

27/MIÉRCOLES  MAYORDOMOS Y NIÑOS AMBAS SECCIONES

MARZO  PUESTOS

2/SÁBADO  MAYORDOMOS Y NIÑOS AMBAS SECCIONES

4/LUNES  MONAGUILLOS Y DALMÁTICAS AMBAS SECCIONES

5/MARTES  INSÍGNIAS AMBAS SECCIONES

7/JUEVES  INSÍGNIAS AMBAS SECCIONES

11/LUNES  VELAS SECCIÓN CRISTO

12/MARTES  VELAS SECCIÓN CRISTO

13/MIÉRCOLES  VELAS SECCIÓN CRISTO

16/SÁBADO  VELAS SECCIÓN VIRGEN

18/LUNES  VELAS SECCIÓN VIRGEN

19/MARTES  VELAS SECCIÓN VIRGEN

30/SÁBADO ASAMBLEA NAZARENOS/MANTILLAS/PORTADORAS

Horarios: De lunes a viernes - 20:00 a 22:00 horas. Sábados - 12:00 a 14:00 horas.

Normas comisión vocalía de nazarenos 2019
1. Como norma general, todos los hermanos que hayan salido en la procesión en el año 2018 o hubiesen solicitado dispensa, tiene su 
puesto reservado, para inscribirse en los días previstos para grupo.
2. Los hermanos nazarenos que hayan salido en el año 2018 y deseen realizar cambio de puesto, renovaran el puesto que tenían el año 
anterior y a la vez solicitaran el nuevo a la comisión. Una vez estudiada la petición por parte de ésta y en función de lo que quede disponible 
tras el periodo de renovación, se les avisara en el plazo previsto.
3. Todos los hermanos deberán obligatoriamente actualizar sus datos en el departamento de relación con los hermanos.
4. La Junta de Gobierno de la Hermandad es la responsable de asignar los puestos de mando de procesión.
5. Aquel hermano nazareno que no pueda acudir en el día señalado que le corresponda, deberá llamar para reservarlo por teléfono o vía 
WhatsApp al número 622851821 para que la comisión  le asigne una nueva fecha antes de proceder a inscribir a los nazarenos nuevos. 
De no proceder de ésta forma, se perderá todos los derechos a participar este año en su puesto y por tanto pasara a otros hermanos que 
lo soliciten. 
6. Los nazarenos que deseen participar por primera vez en la estación de penitencia deberán inscribirse los días de reparto y quedarán en 
lista de espera. Desde la comisión se les avisará para cubrir los puestos vacantes.

Recogida de túnicas: 29/30 de abril y 2/3/6/7/8/9/10 de mayo. Horario: 20:30 a 22:00 horas

Vocal responsable de Nazarenos
Mónica Criado Márquez

Novedades 2019
Ya puedes realizar el pago de las cuotas pendientes de luminaria a traves de nuestra web, en el apartado de hermanos. 
Consulta las condiciones en www.prendimientoygranperdon.com.


