CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL
NUEVO HÁBITO DE NAZARENO E INFANTIL

NAZARENOS
(cargos, bastones e insignias, penitentes)
TODOS los nazarenos participantes en la procesión irán vestidos de igual forma, sin hacer
distinciones entre cargos, hermanos que porten bastones y enseres o penitentes.
•
Túnica de sarga de máxima calidad en color blanco y forrada en tejido 100% algodón, con
botonadura y ribetes rojos o azules desde el cuello hasta la parte baja y en las bocamangas.
•
Capa de sarga de máxima calidad en color blanco con escudo de la Hermandad bordado en
lateral izquierdo con los mejores hilos posibles y de 24 cm de altura.
•
Capirote de terciopelo de algodón en color rojo o azul con alegoría bordada en parte
delantera (cáliz y paloma de la paz)
•
Fajín de terciopelo de algodón en color rojo o azul y cíngulo de seda rojo y dorado o azul y
dorado con borlas de madera.
Tras el exhaustivo trabajo y estudio de presupuestos de talleres de confección y fábricas de tejidos,
se ha logrado combinar la calidad de la tela con el de la ejecución consiguiendo abaratar
considerablemente (prácticamente el 50%) el precio con respecto al anterior equipo de nazarenos,
siendo el del nuevo hábito de nazareno COMPLETO de 150 euros.

INFANTILES
(infantiles y antiguos monaguillos)
Los infantiles se agruparán en una misma posición dentro de cada sección (Cristo o Virgen) de la
procesión, cumpliendo con las recomendaciones del plan de seguridad, por lo que TODOS
VESTIRAN IGUALES. Desaparece así la túnica de monaguillo.
El hábito de INFANTILES es de la misma calidad que la de los nazarenos y está compuesto por:
•
Túnica de sarga en color blanco y forrada en tejido 100% algodón, con botonadura y ribetes
rojos o azules desde el cuello hasta la parte baja y en las bocamangas.
•
Capita o esclavina de terciopelo de algodón en color rojo o azul con alegoría bordada en
parte delantera (cáliz y paloma de la paz).
•
Fajín de terciopelo de algodón en color rojo o azul.
El nuevo hábito de INFANTILES completo tiene un valor de 50 euros.

IMPORTANTE
Es sabido por todos que la Hermandad no posee túnicas de infantiles. Todos los infantiles deberán
encargar su túnica de propiedad en la Hermandad.
En este primer año, los infantiles quedarán exentos de pagar la luminaria de la salida procesional
para el Jueves Santo (papeleta de sitio), compensando así en la mitad el pago de la nueva túnica.
La Hermandad creara un sistema de re-compra de túnicas de infantiles, de hasta un 50%
dependiendo del estado de esta, para todo aquel que quiera desprenderse de ella cuando se quede
pequeña, recuperando así parte del dinero empleado y abaratando a su vez, la adquisición de una
nueva túnica de talla mayor y colaborando con aquellos hermanos que quieran comprarla de
segunda mano a un precio más económico.
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TODAS LAS TUNICAS DEBEN HACERSE A TRAVES DE LA HERMANDAD, NO
ADMITIENDO TUNICAS REALIZADAS EN OTROS TALLERES.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TUNICA EN PROPIEDAD PARA
NAZARENOS
La Hermandad promueve que los hermanos posean su túnica en propiedad facilitando el pago
fraccionado de estas. Adjuntamos ficha de inscripción para la adquisición de la misma.
- Opciones de pago (cuenta bancaria o casa hermandad)
•
Pago único
•
Pago fraccionado en 2 plazos (1º pago en la reserva y 2º pago en la recogida)

Tras la inscripción para adquirir el hábito en propiedad, el Vestuario de la Hermandad se pondrá en
contacto con el hermano para la toma de medidas y comienzo de realización de la misma.
En ningún caso será posible la realización de forma independiente a la Hermandad de
cualquier túnica de nazareno, para mantener de esta forma la uniformidad en tejidos y
tonalidades así como de los bordados. Recordamos el pago y adquisición de la papeleta de sitio a
través de tu usuario y clave en la web de la Hermandad, que en caso de poseer la túnica en
propiedad no sería necesario el paso por tesorería y vestuario en las fechas de cuaresma.
COMO CON LOS INFANTILES SE LLEVARA A CABO EL SISTEMA DE RE-COMPRA.
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