
Solicitud de Inscripción en la Cofradía  2.014 
 

D/Dª.:____________________________________________________________________hermano/a de esta 
ANTIGUA HERMANDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO Y COFRADÍA DE 
NAZARENOS DE LA SAGRADA ORACIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN EL 
HUERTO Y NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LOS DOLORES, manifiesta por esta solicitud el 
deseo de realizar la Estación de Penitencia el próximo Miércoles Santo, conforme a lo preceptuado en 
nuestras Reglas, formando parte del Cuerpo de Nazarenos del Paso________________ (CRISTO o 
VIRGEN), con ________________________ (Cirio, Insignia, Cirial, Monaguillo, Acólito, Peni tente,         
(X cruces)). 
                                                           (Marque con una X lo que proceda) 

   Ropa propiedad        Ropa de la Hermandad                            Tramo 0 

              
 Firma del Padre/Madre o Tutor    Firma del Interesado 
     (Si se trata de un menor) 
 
 
 Fecha:____/_________/2014                                                                        Nº de Entrada:__________ 
 
Aclaraciones para rellenar la presente solicitud: 

• Insignia (Mayores de 16 años). Habrá que relevarse entre la Insignia y las varas. 
• Cirial (Mayores de 17 años) 
• Monaguillos (Mayores de 4 años y menores de 9 años y con la ropa que contemplan nuestras 

Reglas. (NO PUEDEN IR ACOMPAÑADOS POR NINGUN FAMILIAR). Si t uvieran que 
ir acompañados de un familiar, deberán avisarlo para asignarles el tramo 7. 

• Penitente (Mayores de 18 años y con un máximo de tres cruces, cuyo número se pondrá entre 
paréntesis al solicitarlo).  

Observaciones:___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

MUY IMPORTANTE 
 
 Las fechas de entrega de esta solicitud para participar en la Estación de Penitencia del próximo 
Miércoles Santo, 16 de Abril, serán tanto para los/as hermanos/as con túnica de propiedad como para 
los/as hermanos/as con túnica de la Hermandad, los días del 24 al 28 de Marzo de 20’00 a 21’00 horas 
y el 29 de Marzo de 12’00 a 14’00 horas.  
 Se intentará, en la medida de lo posible, que todos los hermanos/as ocupen el lugar que solicitan 
dentro de la Cofradía, aunque si varios optan al mismo, tendrá primacía aquel cuya antigüedad de inscripción 
en la Hermandad sea mayor, o según preceptúan nuestras Reglas y Reglamento de Régimen Interno o 
acuerdo de la Junta de Gobierno, aceptando el lugar asignado por el Diputado Mayor de Gobierno en 
cumplimiento de estas. 
 Aquel hermano/a que no entregue dicha solicitud en las fechas aprobadas por la Junta de 
Gobierno y anteriormente expuestas, perderá automáticamente el derecho de su inscripción en la 
Cofradía por su antigüedad, teniendo que aceptar el orden que le sea asignado por el Diputado Mayor 
de entre los puestos que queden vacantes, así como la Hermandad dispondrá libremente de la ropa 
utilizada el año anterior. 
 También comunicamos, que por razones de higiene ponemos a disposición de nuestros hermanos que 
tengan ropa de alquiler de la Hermandad, la posibilidad de poder adquirirla en propiedad, sobre todo el 
antifaz. 
 
   Vº  Bº      Por la Junta de Gobierno 
              El Hermano Mayor                                                           El Secretario 2º 
 
 
 
              Fdo: Francisco José Doval Olmedo                                 Fdo.: Saturnino Cintas Navarro 


