SOLICITUD DE VARAS E INSIGNIAS
Ante el próximo reparto de papeletas de sitio publicamos este avance para que
los hermanos que deseen acompañar a nuestros Titulares en la estación de penitencia a la S.M. y P. Iglesia Catedral en la mañana del Domingo de Resurrección
portando insignia o vara, lo soliciten por escrito. Para ello, se ha habilitado un
plazo entre los días 13 de febrero y 1 de marzo para que los interesados remitan
o entreguen en la Secretaría de la Hermandad la petición que se acompaña, o fotocopia de la misma, debidamente cumplimentada. También podrá realizarse la
solicitud a través del correo electrónico secretaria@hermandaddelaresurreccion.
com. Solo se admitirán solicitudes en el horario de Secretaría (martes y jueves
de 20 a 21.30 horas) y dentro del plazo arriba indicado. Podrán solicitarse solo
aquellas insignias o varas que figuran a continuación:
PASO DEL SEÑOR

PASO DE VIRGEN

- Tramo 1: Cruz de Guía
Faroles de Cruz de Guía.
- Tramo 2: Senatus y varas.
- Tramo 3: Guión Sacramental y varas.
- Tramo 4: Estandarte y varas.
- Bocinas.
- Maniguetas.

- Tramo 2: Bandera Cruzada y varas.
- Tramo 3: Bandera Concepcionista
y varas.
- Tramo 4: Bandera Asociación y varas.
- Tramo 5: Libro de Reglas y varas.
- Bocinas.

NOTA: (Las varas e insignias serán concedidas por riguroso orden de antigüedad. El listado de adjudicaciones se publicará en la Casa Hermandad a partir del 6 de marzo y hasta
la finalización del reparto de papeletas de sitio).

D/Dña ______________________________________________ hermano nº______,
con domicilio en ____________________, calle _____________________________
_________________________________ y número de teléfono__________________
Solicito acompañar a nuestros Sagrados Titulares en la estación de penitencia
del próximo Domingo de Resurrección con la vara o insignia (escoger un máximo de cuatro opciones):
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
Sevilla,_____de________________de 2_____

