
Ya está próximo el inicio de la Cuaresma y, con ello, la celebración  de la Semana Santa. 
Nos disponemos a organizar la salida del Domingo de Pasión con el tradicional traslado y, nuestra estación de penitencia 
del Domingo de Ramos de 2023.

A continuación, detallamos las fechas y horarios de inscripción y talla:

Puedes solicitar cita previa a través de la  plataforma de hermanos H6WEB en nuestra web
prendimientoygranperdon.com



El horario de atención será como norma general de lunes a viernes de 
19:00 a 22:00 y sábado de 10.00 a 13.00 horas en los días indicados.

La atención de cita previa será de 19:00 a 20:00 horas de lunes a 
viernes y sábado de 10:00 a 11:00 horas los días señalados.

Como norma general, todos los hermanos que hayan salido en la 
procesión en el año 2022 o hubiesen solicitado dispensa, mantiene su 
puesto reservado para inscribirse los días señalados para cada grupo.

Aquel hermano/a hombre de trono, nazareno, portadora o mantilla 
que no pueda acudir en el día señalado que le corresponda, deberá 
llamar para reservarlo a los teléfonos de la Hermandad 952268245 o 
vía WhatsApp al número 622851821 para que le asigne una nueva 
fecha antes de proceder a inscribir a los portadores y nazarenos 
nuevos. De no proceder de ésta forma, se perderá todos los derechos a 
participar este año en su puesto o en el trono.

Los hermanos nazarenos que hayan salido en el año 2022 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.

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, así como firma de consentimiento del tratamiento del 
fichero de datos personales.

Todos los hermanos deberán obligatoriamente actualizar sus datos en 
el departamento de Contaduría. Para cualquier actualización de datos, 
el departamento de contaduría te atenderá en horario de 20:00 a 
22:00 horas. De igual forma podrás realizar en todo momento el pago 
de las cuotas pendientes fuera del periodo de cita previa asignado.

La Junta de Gobierno de la Hermandad es la responsable de asignar los 
puestos de mando de procesión.

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.

La recogida de equipos de portadores pertenecientes a la Hermandad 
serán los días del 10 al 15 de abril en horario de 20.00 a 21.30 horas 
de lunes a viernes y de 11:00 a 13:30 horas los sábados. La recogida de 
equipos de nazarenos será del 10 al 15 de abril de 20:00 a 21.30 horas 
de lunes a viernes y de 11:00 a 13:30 horas los sábados.

NORMAS GENERALES


