SEMANA SANTA 2017 Tercio de Anderos
Los anderos, podrán desfilar únicamente con la túnica oficial que facilita la Cofradía con el guante
oficial de la Cofradía, con zapato negro, calcetines negros, pantalones negros u oscuros.
Los anderos esperan en el lugar de relevo lo harán con la cara tapada desde el mismo momento en el
que el guión de la cofradía pase por delante de ellos, ningún cofrade podrá abandonar su puesto salvo
causa justificada. No se podrá saludar a los balcones o similares levantando la mano y agitándola o
descubriendo su cara. Se aplicarán como Normas de comportamiento las recogidas en el Reglamento
de Régimen Interior de la Cofradía.

Distribución de Relevos Semana Santa 2017:
Miércoles Santo. Salida: Relevo Bajo. Rincón de los Pinos: Relevo Alto.
Jueves Santo. Salida: Relevo Alto. Rincón de los Pinos: Relevo Bajo.
Viernes Santo Mañana. Salida: Relevo Bajo. Rincón de los Pinos: Relevo Alto.
Viernes Santo Noche. Salida: Relevo Alto. Rincón de los Pinos: Relevo Bajo
Antes de cada salida los cabos de vara, harán una reordenación por altura del relevo.
- La entrega de túnicas se levará a cabo los días habilitados al efecto que serán:

Miércoles 5 de Abril en horario de 20 a 21:30 horas
Jueves 6 de Abril en horario de 20 a 21:30 horas
Sábado 8 de Abril de 18 a 19:30 horas
Se depositará una fianza en el momento de la retirada de 30€ y 1kg de
alimentos no perecederos para la Campaña #túnicasxalimentos en
colaboración con Cáritas.
- La devoluciónde túnicas se levará a cabo los días habilitados al efecto que serán:

Sábado 22 de Abril en horario de 17:30 a 19 horas
Sábado 6 de Mayo en horario de 17:30 a 19 horas
La no-devolución de la túnica en las sesiones habilitadas implica la pérdida de la fianza
depositada y la aplicación de las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno de
la Cofradía
La Cofradía invita antes de la salida del Santísimo Cristo de la Agonía a una Oración por todos nuestros Cofrades que
no podrán desfilar con nosotros este año

www.cristodelaagoniacieza.com

