
Cruz de Guía

Farol Acompañante Cruz Guía (2)

Senatus 

Vara Escolta Senatus (2)

Bandera Penitencial Verde (Nazareno )

Vara Escolta Bandera Penitencial (2) (Nazareno)

Libro de ReglasLibro de Reglas

Vara Escolta Libro de Reglas (2)     

Pertiguero Paso Buena Muerte     

Cirial Paso Buena Muerte (4)

Incensario Paso Buena Muerte (2)    

Naveta Paso Buena muerte (1)

Monaguillo paso Buena Muerte (2cestas)     

Cruz Parroquial

Ciriales Cruz Parroquial (2)

Bandera Del Amor

Vara Escolta Bandera  Del Amor (2)

Simpecado (Nazareno)

Farol Escolta Simpecado (2) (Nazareno)

Guión (1) (Nazareno )Guión (1) (Nazareno )

Vara Escolta Guión (4) (Nazareno) 

Pertiguero Paso Amor y Trabajo

Cirial Paso Amor y Trabajo (4) 

Incensario Paso Amor y Trabajo (2) 

Naveta Paso Amor y Trabajo (1)

Monaguillo paso Amor y Trabajo (2 cestas)     



Tras el cambio en la dirección de la Hermandad y para facilitar la organización de 
la estación de penitencia es IMPRESCINDIBLE que TODOS los hermanos que 
deseen portar una insignia rellenen esta solicitud. También los hermanos que 
ya presentaron este documento hace unas semanas deberán volver a rellenarlo.

PLAZO:
El plazo para solitar las insginias nuevamente es del 16/03/2022 hasta las 00.00 El plazo para solitar las insginias nuevamente es del 16/03/2022 hasta las 00.00 
horas del martes 22/03/2022

COMO RELLENAR EL DOCUMENTO:
El documento se podrá descargar de internet y habrá de remitirse por correo 
electrónico a la dirección victormanuel.carmona@sjd.es

Aquellos hermanos que no presenten esta solicitud dentro del plazo establecido no 
tendrán derecho alguno a reclamación, aunque ya hubieran presentado la anterior. 

Las insignias se distribuirán según criterio de antigüedad y el número de orden que Las insignias se distribuirán según criterio de antigüedad y el número de orden que 
especifique el hermano solicitante, y en su defecto, por aquellos otros que puedan 
recoger en el Régimen Interno de la Hermandad. A tal efecto se creará una 
comisión formada por el Comisario Episcopal y su equipo de trabajo.

El hermano que porte una insignia no conservará derecho alguno sobre ella.

De no señalar ninguna prioridad, se entenderá que el Comisario Episcopal puede 
encuadrarlo según las necesidades de la Hermandad.

Para que esta solicitud se admitida a trámite el hermano o hermana interesado Para que esta solicitud se admitida a trámite el hermano o hermana interesado 
deberá estar al corriente del pago de sus cuotas en el momento de remitirla.
.
Todo esto se hace para tener una mayor transparencia en cuanto a la entrega de 
insignias y que todos puedan tener oportunidad de portar cualquiera de ellas.

La Junta de Gobierno se reserva la posibilidad de modificar la distribución en virtud 
de las circunstancias o por motivos físicos.

INSTRUCCIONES SOLICITUD DE INSIGNIAS 
FERROVIARIOS 2022


