
 
 
 
 
 
 

 

 

SOLICITUD DE PROMESA 
 El cofrade cuyos datos se relacionan: 
Apellidos, Nombre     D.N.I. Fecha de Nacimiento: 
   
Dirección              Localidad,  Provincia Código Postal 
  
Teléfono 1 Teléfono 2 Móvil 1 Móvil 2 E-mail                                              E-mail 2 
      

 TRONO   _______  DATOS AÑO ANTERIOR ______ 
TALLA AÑOS CON 

LA  IMAGEN 
NÚMERO 

de ORDEN 
NORMATIVA AÑO DE 

ROTACIÓN 
 TRONO TURNO FILA NÚMERO EN LA FILA 

           Modificaciones     

Solicita a la Junta de Gobierno su admisión como promitente para portar el trono anteriormente indicado en la 
Procesión del Viernes Santo del presente año, comprometiéndome a atender y acatar siempre las órdenes dadas por los 
fabricanos del trono para mayor realce y esplendor de la Procesión, manifestando que se encuentra capacitado 
físicamente para llevarla a cabo sin riesgo para su integridad y salud  y eximiendo expresamente a la Cofradía de toda 
responsabilidad en caso de accidente, enfermedad o cualquier otra incidencia que pudiera producirse, en el 
cumplimiento de esta promesa. 

 
Asimismo, presto mi CONSENTIMIENTO EXPRESO a la Antigua Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores para la cesión o comunicación de mis datos de carácter personal así 
como en su caso, los referidos a mi representado/a, que se incorporarán al tratamiento informatizado de datos de 
cofrades conforme al de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 

 
A continuación podrá aceptar las finalidades que crea convenientes marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que 
algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO se podrá admitir a trámite esta 
solicitud. 

 
[_]  Incluir mi número de teléfono en grupos de mensajería (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad  marque 
esta casilla) 
[_] Ceder o comunicar a terceras personas mis datos para el desarrollo y cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos de 
régimen interno y Normativa Diocesana Vigente (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad  marque esta casilla) 
[_] Publicación de las imágenes captadas en las actividades de la cofradía en las redes sociales y página web (Si acepta el 
tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla). 
 
         Jaén, _______________________ 
He leído y entendido el anverso y reverso de esta solicitud, de la que recibo copia, y quedo obligado a su cumplimiento. 

 Firma 
 
 
 
 
       Fdo.: _____________________________________ 
 
 EDAD:             SITUACIÓN:                  ESTADO:                - FORMA DE PAGO:  
OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Los/as cofrades podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y olvido 

de sus datos, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores, sita en C/. Maestra, nº 2, 23002 – JAÉN. Teléfono y Fax: 953.23.30.05. e-mail: jaen@cofradiaelabuelo.com. 
  

TURNO FILA NUMERO 
   

Solicitud nº  
Cofrade nº  

FECHAS DE ENSAYOS  SOLICITA COMISIÓN TURNOS  PAPELETA DE SITIO  

Antigua, Insigne y Real Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Dolores 

JAÉN 
 

TRONO_____________________________________________
 

    

mailto:jaen@cofradiaelabuelo.com


PROMITENTES 
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
Para el correcto desarrollo de la procesión, la preservación de las imágenes y Tronos, el cumplimiento de los horarios 
establecidos y en definitiva la solemnidad, seriedad y esplendor del desfile, es imprescindible la observancia de estas normas. 
 
A) Los promitentes de Nuestro Padre Jesús llevarán un además un turno de María Santísima de Los Dolores si resulta 
necesario, quedando exentos de esta obligación los promitentes de mayor edad. 
 
B) Si no le resultase posible portar el Trono que le corresponda, deberá entregar el cartón en Secretaría (Gestión de 
Promitentes), que procederá a cubrir la sustitución conforme al protocolo. 
 
C) Use vestimenta adecuada: CON CARÁCTER OBLIGATORIO: los varones; pantalón, calcetines y zapatos negros y las 
promitentes de Santa Marcela, pantalón negro y zapatillas de lona blancas. NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL 
TRONO CON ZAPATO O PANTALÓN DE OTRO COLOR. 
ES RECOMENDABLE Y SE RUEGA PARA MAYOR UNIFORMIDAD: 
Camiseta  y sudadera de la Cofradía. 
 
D) 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 de inicio que se indica en el cartón. esté pendiente de la llegada de los listeros y forme en cuanto 
estos lo indiquen. 
 
E) Lleve 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. 
 
F) 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. 
 
G) Desconecte o ponga en silencio el teléfono móvil. Atienda siempre las instrucciones del fabricano o conductor del Trono. 
Cumpla con su cometido de Promitente con el mayor recogimiento, silencio y respeto; desde fuera se escuchan todas las 
conversaciones. 
 
H) Una vez se levante el Trono e inicie su recorrido, no podrá incorporarse ningún promitente que haya llegado con retraso, 
salvo por disposición del Fabricano o Conductor del Trono. 
 
I) Para evitar lesiones, se recomienda que se prepare físicamente para el esfuerzo que va a realizar y el uso de FAJA 
TERAPÉUTICA. 

 
J) 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. 

 

ENSAYOS 
Obligatorio acudir al menos a dos de ellos 

 
ATRIO SANTUARIO DURACIÓN DOS HORAS 

ENTREGA DE 
CARTONES 

TODOS LOS PROMITENTES. 
VOCALÍAS DE LA COFRADÍA 

20:00  HORAS 
VERONICA Lunes   

DÍA 25 DE MARZO 
Domingos 24 Febrero.  3 y 10 de Marzo 9:45 a 12:30 

horas 
Jueves 
festivo 

(Mañana) 28 de Febrero.09:45 a 12:30 
horas 

Jueves 7 de Marzo.  20:45 a 23:00 horas 
MARIA SANTÍSIMA / S. JUAN Martes 

DÍA 26 DE MARZO Domingos: 3 y 10 de Marzo 9:45 a 12:30 horas. 
Jueves 
festivo 

(Mañana) 28 de Febrero 9:45 a 12:30 
horas. 

Jueves  7 de Marzo 20:45 a 23:00 horas 
NUESTRO PADRE JESUS Miércoles 

DÍA 27 DE MARZO Domingos: 17 y 24 de Marzo 9:45 a 12:30 horas 
Jueves  14 y 21 de Marzo 20:45 a 23:00 horas 
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