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SOLICITUD DE VARAS, INSIGNIAS Y ATRIBUTOS 
 

             Como novedad este año, debido la gran cantidad de solicitudes recibidas el año anterior, los hermanos que 
deseen acompañar a Nuestros Sagrados Titulares en la Estación de Penitencia de 2014, portando VARAS, 
INSIGNIAS Ó ATRIBUTOS, deben solicitarlo por escrito antes del 14 de Marzo, remitiendo esta solicitud de 
petición adjunta, debidamente cumplimentada, bien personalmente en la Secretaría de la Hermandad ó por correo 
electrónico:   cristodelaexpiracion@hotmail.com   
  

             El número máximo de solicitudes que puede presentar un hermano serán DOS de VARA y DOS de 
INSIGNIA / ATRIBUTO, identificando el orden de preferencia de cada una. Se seguirá respetando el lugar que 
ocupó el hermano el pasado Viernes Santo del año 2013, para aquellos nazarenos que salieron portando varas, 
insignias o atributos, siempre que retiren su papeleta de sitio en los primeros cinco días de reparto y lo 
comuniquen por escrito de la forma señalada en este documento.  
 

RELACIÓN DE VARAS, INISIGNIAS Y ATRIBUTOS DE LA COFRADIA 
 

CORTEJO DE CRISTO 
 Cruz de Guía y 4 Faroles. 
 Atributo Senatus, Atributo Lanza,  
 Atributo Esponjero y 2 varas. 
 Estandarte Medalla de Oro y 4 varas. 
 Libro de Reglas y 4 varas. 
 Bandera Pontificia y 2 varas. 
 Estandarte de la Hermandad y 4 varas 
 2 Bocinas. 
 5 palermos detrás paso Cristo. 
 

CORTEJO DE SAN JUAN 
 Bandera de Jerusalén y 4 varas 
 Estandarte Juventud y 4 varas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORTEJO DE VIRGEN 
 Simpecado, 2 varas y 2 faroles. 
 Estandarte Concepcionista, 2 varas 

y 2 cirios votivos. 
 Banderín Mater Dolorosa y 4 varas. 
 Guión Asuncionista y 4 varas. 
 Banderín de la Armada y 2 varas. 
 Guión de la Anunciación y 4 varas. 
 5 palermos detrás paso Virgen. 
 

 

SOLICITUD 
 
D. …………………………………………………………………………………………………………………….…………., 
con domicilio en ………………………………………………………………………………………………………………., 
localidad ……………………………. teléfono móvil ……………………… e-mail ………………………….….………… 
 

SOLICITO, para el próximo Viernes Santo, poder optar a portar:  □VARA   □INSIGNIA / ATRIBUTO   □AMBAS 
(Márquese con una cruz exclusivamente la opción deseada (UNA) □) 

 
Si anteriormente, la opción marcada ha sido “VARA” o “AMBAS”, su preferencia sería (por orden): 

1º  □  VARA, situada junto a la insignia/atributo (según relación anterior): ....................................................................., 

2º  □  VARA, situada junto a la insignia/atributo (según relación anterior): .....................................................................,  
 
En caso de no interesar un sitio concreto, se puede elegir la opción 3º, solicitando solo el cortejo: 

3º  □  VARA, en cualquier lugar del Cortejo de  □CRISTO   □S.JUAN   □VIRGEN   □TODOS 
(Márquese con una cruz un máximo de DOS opciones deseadas, en sección “Vara” □) 

 
Si anteriormente, la opción marcada ha sido “INSIGNIA / ATRIBUTO” o “AMBAS”, su preferencia sería  (por orden): 

1º  □  INSIGNIA / ATRIBUTO (Nombre, según relación anterior) ....................................................................................., 

2º  □  INSIGNIA / ATRIBUTO (Nombre, según relación anterior) ....................................................................................., 
 
En caso de no interesar un sitio concreto, se puede elegir la opción 3º, solicitando solo el cortejo: 

3º  □ INSIGNIA / ATRIBUTO, en cualquier lugar del Cortejo de □CRISTO   □S.JUAN   □VIRGEN   □TODOS 
(Márquese con una cruz un máximo de DOS opciones deseadas, en sección “Insignia / Atributo” □) 


