
COLOCACIÓN DE LA CORREA

INFORMACIÓN DE CONTACTO



VIERNES SANTO 2023
-HOMBRES DE TRONO-

1.- El comportamiento deberá ser SERIO Y RESPETUOSO, de acuerdo
con el carácter que tiene nuestra Cofradía en todo momento.

2.- El Viernes Santo, todos los hombres de trono estarán a las 16:15
horas en la Casa Hermandad adecuadamente vestidos. Será
imprescindible llevar la tarjeta de puesto.

3.- Los hombres de trono deberán traer camisa blanca, zapatos,
corbata y calcetines negros. No se admitirán: zapatillas, zapatos
deportivos aunque sean negros o cualquier otro calzado similar.
Todo aquel que no cumpla con el control de vestuario no podrá
formar parte de la procesión.

4.- Durante la procesión, el hombre de trono obedecerá las órdenes
o indicaciones que reciba del Mayordomo o Capataz.

5.- No hay paradas ni descanso durante la procesión y queda
totalmente prohibida la salida de cualquier componente del cortejo
durante todo el recorrido. Si por causa de fuerza mayor alguna
persona tiene que salir de la procesión, deberá comunicarlo
obligatoriamente a su Mayordomo o Capataz correspondiente.

6.- Queda prohibido fumar y beber (excepto agua), así como la
utilización de teléfonos móviles. Los hombres de trono procurarán
que no se acerquen al trono personas ajenas al mismo.

7.- Al finalizar la procesión, todos los hombres de trono dejarán su
túnica y la correa atadas al varal en el lugar del puesto que hayan
ocupado.



NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE
HOMBRE DE TRONO

El equipo de hombre de trono está compuesto de dos elementos:
túnica y correa de piel.

Para colaborar con el buen uso y mantenimiento del los equipos de
hombre de trono, tras la retirada del mismo, el hermano que
participa en la procesión se compromete a:

✔No manipular ni alterar la túnica. En caso de necesitar arreglo,
nunca se deberá cortar el tejido sobrante ni realizar costuras a
máquina o pegadas.

✔No cortar la correa de piel para modificar el tamaño.

✔ La devolución del equipo de hombre de trono tras el desfile
procesional, dejando la túnica y la correa en su puesto del varal.

✔No perder o extraviar ninguno de los elementos de los que
consta el equipo.

 FECHAS DE ENSAYOS
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