
                               SALIDA PROCESIONAL 2018 

                       NORMAS DE NAZARENOS INFANTILES 

 

 La salida procesional del Jueves Santo es el acto de culto más importante que 
realiza la Cofradía, por lo que todos los hermanos participantes en la misma 
deben hacerlo con el máximo respeto y siguiendo las normas establecidas por la 
Hermandad. 
 

 Los hermanos participarán en la procesión vistiendo el hábito nazareno de la 
Cofradía, cíngulo dorado o amarillo anudado a la izquierda, guantes blancos, 
calcetines negros y calzado negro y cerrado no deportivo (cualquier otro tipo de 
calzado no estará permitido). El largo de los pantalones no debe sobrepasar el 
largo de la túnica. 
 

 UNA HORA antes  del comienzo de la procesión, los nazarenos de las secciones 
del Cristo y de la Virgen deberán congregarse en la Plaza de Zamarrilla, en el lugar 
que haya sido designado por la Hermandad para las distintas secciones de la 
procesión. Allí serán recibidos por su Mayordomo y esperarán a que sean 
llamados para entrar al interior de la ermita. 

 
 En el transcurso de la procesión, los nazarenos infantiles tendrán su Mayordomo 

de referencia que le guiarán y ayudarán en todo el recorrido, debiendo evitar a 
los padres acompañar al nazareno durante el recorrido.  
 

 No está permitido comer y beber en el transcurso de la procesión. 
 

 En caso de que un nazareno infantil se viera obligado a abandonar la procesión, 
temporal o definitivamente, el tutor legal deberá entregar al mayordomo la 
tarjeta de sitio y tras la comprobación del mayordomo, se entregará el menor. 
 

 
ES IMPRESCINDIBLE QUE TODOS LOS TUTORES DE LOS NAZARENOS INFANTILES ASISTAN 
A LA REUNIÓN DE NAZARENOS INFANTILES PREVIA A LA S. SANTA, QUE TENDRÁ 
LUGAR EL DÍA 03/03 A LAS 11:30 H, DONDE SE ENTREGARÁN LAS PULSERAS 
IDENTIFICATIVAS Y SE EXPLICARÁN LAS NORMAS PARA LA SALIDA PROCESIONAL.  
 


