
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL COLECTIVO DE PROMITENTES 

Para el correcto desarrollo de la procesión, la preservación de las imágenes y Tronos, el cumplimiento de 

los horarios establecidos y cumplimiento de las normas sanitarias para poder participar como 

promitente es obligatorio 

1. La presentación de la solicitud en el tiempo que ha establecido la cofradía desde el 21 de 

febrero 2022 al 5 de marzo de 2022, estando al corriente de pago del recibo de cofrade. 

2. Presentar el CERTIFICADO COVID en el momento de las mediciones aportando copia en papel 

del mismo. 

3. Uso obligatorio de mascarilla tipo FFPP2 en la procesión ( será entregada por la Cofradía a la 

entrada de cada turno) 

4. La cofradía podrá en todo momento exigir cualquier otra condición, dependiendo de la 

situación socio-sanitaria que impere en el momento. (incluida la realización de prueba 

antigénica COVID a cargo de la Cofradía con los profesionales que ella estime y en la fecha que la 

cofradía estime. 

5. El turno será designado por la Junta de Gobierno. 

6. Si no le resultase posible portar los Tronos que le correspondan, deberá entregar los cartones 

en la Cofradía para hacerlos 

7. Usar vestimenta adecuada: CON CARÁCTER OBLIGATORIO: los varones; pantalón, calcetín y 

zapatos negros y las promitentes de Santa Marcela, pantalón negro y calcetines blancos y 

zapatillas de lona blancas. NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL TRONO DE NO CUMPLIR CON 

LO ANTERIOR.  asi mismo es recomendable y se ruega para mayor uniformidad: Camiseta y 

sudadera de la Cofradía. 

8. Para la correcta formación del turno y evitar retrasos en los horarios establecidos, debe 

personarse en la zona de relevo 30 minutos antes de la hora  que oportunamente se le 

informará, debiendo estarpendiente de la llegada de los listeros y forme en cuanto lo indiquen.  

9. Es obligatorio ir provisto de SU DNI y el correspondiente CARTÓN que da acceso al turno, 

donde se le indica el número y fila, siendo estos documentos personales e intransferibles. Sin la 

presentación de ambos documentos no podrá acceder al turno. 

10. Cumpla en todo momento las instrucciones de los listeros. Está totalmente prohibido ayudar o 

favorecer el acceso al Trono de personas no designadas para ese turno. Desconecte o ponga 

en silencio el teléfono móvil. Atienda siempre las instrucciones del fabricano o conductor del 

Trono. 

11. Se establece conforme en lo regulado en la normativa de Régimen Interno la papeleta de sitio de 

5 euros, que será abonada en el momento de la medición. 

12. Una vez se levante el Trono e inicie su recorrido, no podrá incorporarse ningún promitente 

que haya llegado con retraso. 

13. Para evitar lesiones, se recomienda que se prepare físicamente para el esfuerzo que va a 

realizar y el uso de FAJA TERAPÉUTICA. 

14. Se establecerá la duración de cada turno que figurará en el cartón, es obligatorio, cumplir 

fielmente las órdenes de fabrícanos dirigidas a su cumplimiento, siendo sancionable provocar o 

inducir retrasos o incumplimiento de las órdenes recibidas. 

Fecha ___________________________ 

Promitente _______________________________________________  

 

                                                                                                                fdo ___________________ 


