
NORMAS y AUTORIZACIÓN TRAMO INFANTIL 2023 

 
Los niños del Tramo Infantil deben tener cumplidos los 3 años de edad para poder realizar la Estación de 
Penitencia. Vestirán túnica verde, roquete blanco, capelina de terciopelo verde, zapato y calcetín negro, sobre la 
túnica se llevará al cuello la medalla de la Hermandad.  Los niños NO llevarán guantes puestos. Las niñas llevarán 
el pelo recogido con una cinta de raso blanco. Es imprescindible que la tarjeta de sitio la lleven a la vista, 
enganchada con un cordoncillo verde al cuello, indicando el número de teléfono de *aquella persona 
autorizada previamente por los padres*, que pueda acudir al cortejo para cualquier necesidad y en cualquier 
momento del recorrido. 
 
Si algún niño tiene alergia a algún alimento, se ruega a los padres que lo comuniquen al responsable 
del Tramo cuando deje al niño en Santa Ana y si ha de llevar merienda específica la entregue en una bolsita con el 
nombre puesto al llegar a la Iglesia. Igualmente, si un niño necesita tomar medicación específica durante la Estación 
de Penitencia, se ruega que la lleve y los padres informen al responsable del tramo para asegurar la ingesta de los 
medicamentos a la hora indicada por éstos. 
 
Queda terminantemente prohibido, que durante la Estación de Penitencia los padres saquen a los niños para ir 
al baño o darles de cenar. Si algún niño debe salir, se lo dirá a los fiscales y ellos se encargarán de atenderlos.  
 
Queda terminantemente prohibido que los padres/familiares vayan acompañando durante todo el recorrido a los 
niños, ya que hacen más difícil el trabajo de los fiscales. Todas las necesidades de los niños serán atendidas, y si 
fuera necesario, los fiscales se pondrán en contacto con el teléfono facilitado en la Tarjeta de Sitio del niño. 
 
Si algún niño quiere abandonar la Estación de Penitencia, los fiscales se encargarán de avisar a los padres en el 
número de teléfono apuntado en la tarjeta de sitio. Si los padres están presentes y quieren sacarlos, deberán 
comunicárselo al responsable del Tramo. Bajo ningún concepto, el familiar sacará al niño del cortejo sin previo 
aviso al responsable. Al finalizar la Estación de Penitencia, ya sea en Santa Ana o durante el recorrido, el niño 
debe devolver la cesta verde que porta a cualquier persona encargada del tramo (fiscales). Dicha cesta, en el caso 
de ser propia y traerla de casa, no podrá traer caramelos duros. En el caso de traerlos, se le retirarán al niño por 
seguridad y se le echarán los caramelos proporcionados por la Hermandad para los niños. 
 
***Todo aquel padre o familiar autorizado, que desee que el niño no llegue a Santa Ana en el regreso, deberá 
sacarlo como máximo al final de la Calle Elvira. Una vez que el Tramo Infantil acceda a Plaza Nueva, se 
adelantará para que los niños esperen a la Hermandad dentro del templo, evitándoles frio y más cansancio. 
 
***Los niños que terminen su Estación de Penitencia dentro del templo, saldrán por la puerta de la sacristía 
por donde mismo entraron. Una vez que el paso de Nuestro Señor el Gran Poder entre en Santa Ana, los 
responsables del Tramo Infantil dirigirán a los niños a su sala, y en ese momento, se irán a la puerta indicada 
para ir entregando los niños conforme venga la persona autorizada a recogerlo mostrando el dni, sin 
necesidad de tener que esperar a que llegue el paso de palio.  
 
*** Es OBLIGATORIO que los padres o familiares lean y firmen estas normas. Así mismo deberán anotar en 
la misma hoja, nombre, apellidos, DNI y teléfono de las dos personas autorizadas a recoger al niño el Martes 
Santo o con las cuales tengamos que ponernos en contacto a lo largo de la Estación de Penitencia. Es por 
esto, que las personas autorizadas deben tener disponibilidad de acercarse al Tramo en cualquier momento 
del recorrido. 
 

NOTA: El incumplimiento de las normas anteriormente citadas, será motivo de abandono del 

cortejo.  

Yo ______________________________________ con DNI ___________________, padre, madre o 
tutor de _____________________________________________. Me comprometo al cumplimiento 
de estas normas. 

DNI AUTORIZADO 1 + TELÉFONO: 

 

DNI AUTORIZADO 2 + TELÉFONO: 

 


