PROCESION EXTRAORDINARA 75 ANIVERSARIO
SABADO 16/09/2017 – ZAMORA

Ø INFORMACIÓN: La procesión se iniciará a las 19:00 horas del
sábado 16 de Septiembre en la Iglesia de San Lázaro.

Ø RECORRIDO: Obispo Nieto, Puentica, avda. de la Feria, bajada San
Martín, calle San Martín, Rúa de los Francos, plaza Viriato,
Barandales para finalizar en el museo de Semana Santa.

Ø HERMANOS: Los hermanos irán en filas como en la procesión del
Lunes Santo en ropa de calle portando su medallón reglamentario.
Todos aquellos hermanos que quieran pueden salir con la vara que
se utilizó en el primer desfile procesional.
Estas varas, en el número limitado que tenemos de ellas, están a
disposición de los hermanos que lo deseen en la Sede desde el 12 al
15 de septiembre en horario de 20:00 a 21:00 horas. Finalizada la
procesión se entregarán en la puerta trasera del museo de Semana
Santa.

Ø NO HERMANOS, FIELES Y PÚBLICO EN GENERAL: no irán en filas y
se ubicarán al final de la procesión cerrando el cortejo.

COMIDA CAMPERA DE HERMANDAD
75 ANIVERSARIO
DOMINGO: 24/09/2017 – ZAMORA

Ø INFORMACIÓN: La comida campera de hermandad se iniciará a las
14:00 horas del domingo 24 de Septiembre en el Cristo de Valderrey
hasta finalizar sobre 18:30 horas. Se trata de tener un día de
convivencia con las familias que formamos la Hermandad y todos
aquellos amigos que nos quieran acompañar.
Ø La comida está compuesta de arroz a la zamorana y bebida:
limonada o agua.
Ø Habrá una ofrenda floral al Cristo Valderrey
Ø Después de la comida se realizarán juegos para los niños y habrá
hinchables.
Ø La Asociación Cultural patrocina un concurso de pintura para niños
cuyo tema será la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída. (Las
bases a disposición en la web y facebook)
Ø Habrá un bar durante la jornada que estará a disposición de todos.
Ø Como jornada de campo cada familia puede llevar mesas, sillas o lo
que desee para su comodidad.
Ø Os rogamos que compartáis con nosotros este día que podemos
disfrutar en familia y con amigos, animaos a participar junto con
todos los que quieran acompañarnos aunque no sean de la
Hermandad.

IMPORTANTE

Ø VALES COMIDA: El precio de la comida (arroz a la zamorana y
bebida) es de 2 euros para hermanos y familiares. Los vales a dicho
precio estarán a disposición de todos en la sede desde el 11 al 19
de septiembre que se podrán retirar en horario de 20:00 a 21:00
horas. Cada Hermano tiene derecho a retirar HASTA 4 VALES.
Ø Para los que no sean Hermanos o quieran más de 4 vales el precio
de la comida es de 5 euros.
Ø Fuera de estas fechas no hay posibilidad de vales debido a la
preparación de las raciones y previsión de comensales.

Ø SERVICIO DE BAR: el bar está a disposición de todos los asistentes
abonando allí su consumición.

Ø LIMPIEZA: Habrá a disposición de los asistentes contenedores de
basura por lo que rogamos su colaboración intentando recoger
todos los desperdicios en agradecimiento a la cesión de la Cofradía
del Cristo de Valderrey así como por mantener este espacio de
naturaleza limpio.

Ø Si por motivo del tiempo o cualquier otro hubiera algún cambio de lo
indicado se comunicará por los medios inmediatamente.

