REAL COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
NORMAS PARA LA RECOGIDA Y DEVOLUCIÓN DE HÁBITOS 2014
Todos los Hermanos y Hermanas que deseen participar en nuestra Estación de
Penitencia como penitentes, acólitos ó Promesas deberán personarse en la Casa Hermandad
durante los días que a continuación indicamos, para retirar su hábito y la correspondiente
Tarjeta de sitio. Los que lo tengan comprado de años anteriores, también deberán personarse
para retirar la Tarjeta de sitio.
RETIRADA DE HÁBITO Y TARJETA DE SITIO PARA COFRADES.- Durante los días: lunes
24, martes 25, miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de Marzo, en nuestra Casa de Hermandad,
Urbanización Parque del Genil-calle Turín, locales 10 y 11, y en horario de 20 a 22 horas, se
podrá retirar por parte de los hermanos, los hábitos y tarjetas de sitio para participar en la
Estación de Penitencia del Lunes Santo. El precio de la Tarjeta de sitio es de 25 €, incluido el
capirote de cartón. Aquellos hermanos que se le entregaran las zapatillas el año anterior,
deberán de volver a utilizarlas este año, en el caso de que deseen utilizar unas nuevas deberán
pagar su importe, excepto los mas pequeños que su talla de calzado haya cambiado y los que
realizan la salida por primera vez, a los que se les entregara de forma gratuita.
Es obligatorio para salir llevar dichas zapatillas negras, así como guantes y calcetines blancos.
Precio Tarjeta de sitio: 25 €.
Depósito Fianza: 15 €.
RETIRADA DE HÁBITOS PARA NUEVOS COFRADES.- Durante los días: lunes 31 de
Marzo, y martes 1, miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de Abril, en el mismo horario y lugar,
podrán darse de alta y retirar el hábito y Tarjeta de sitio, todas aquellas personas que por no ser
cofrades de años anteriores, no la hayan podido retirar antes. En este caso, además de los 25 €
de la Tarjeta de sitio y los 15 € del depósito de fianza, deberán abonar la cuota anual de cofrade
del año en curso, ya que como recogen nuestros Estatutos, para participar en los actos de la
Cofradía hay que pertenecer a la misma bien como HERMANO ACTIVO, bien como
HERMANO ASOCIADO.
DEVOLUCION DE HÁBITOS Y REINTEGRO DE FIANZA.- Durante la semana del 21 al 25
de abril de 2014, en el mismo horario de 20 a 22 horas, y en el mismo lugar (Casa de
Hermandad), será imprescindible devolver el hábito completo (túnica, capillo con Cruz de San
Andrés, fajín y capirote de cartón), para poder recoger los 15 € de la fianza depositada. Para
ello, será necesario devolver el hábito en perfecto estado, limpio y en la fecha indicada, (del 21
al 25 de de Abril).
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