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FUNCIÓN EN LA SECCIÓN NOMBRE

Delegado de instrumentos Pablo López

Jefe de tambores Álvaro Aranda

Jefe de bombos Pedro Luis Ferrer

Heráldica Víctor Camañés 

Responsables primer grupo Daniel Samper

Eduardo Martín

Beatriz Cabello

Guillermo Estella

Responsable segundo grupo Gloria López

Iván Salavera

Jesús Briz 

José Manuel Vera

1 . Responsables de sección



FUNCIÓN EN LA SECCIÓN NOMBRE

Responsable sección infantil Raquel Cuesta

Ana Casas

Ángel Gimenez 

Colaboradores sección infantil Javier Bueno 

Alejandro Vera

Responsables de piquete Alberto Carlos Inglés

Oscar Ulises 

Responsable de concurso Daniel Samper

Responsable de exaltación Alberto Martín



2. Calendario de ensayos



NUEVOS

GRUPOS

EL DÍA 14 DE ENERO EN STA. ANA

Exaltación infantil

Concurso

Exaltación

Piquete de honor

Los hermanos de primer y 

segundo año en la sección

EL DÍA 4 DE FEBRERO EN STA. ANA SECCIÓN DE INSTRUMENTOS

¡ATENCIÓN¡ Los hermanos nuevos en la sección de primer y segundo año que toquen

tambor, ensayarán los días 14,15,21,22,28,29 de enero.

En el caso de los hermanos nuevos que toquen bombo y timbal, se incorporarán a los

ensayos de los días 22, 28 y 29 de enero.



3. Grupos de sección

Exaltación infantil (Edad 2-14 años)

Todos los niños y niñas de la sección infantil 

que quieran tocar en el pabellón Príncipe 

Felipe el día 18 de marzo, podrán salir 

cumpliendo un mínimo de ensayos. 

¡ANÍMATE!



EXALTACIÓN

Si quieres representar a nuestra 

cofradía en distintas localidades y pasar 

un gran día de hermandad, no lo dudes 

y apúntate a esta experiencia. 

¡VAMOS VENTE!

CONCURSO

Pertenecer a este grupo para representar a 

nuestra cofradía en el concurso de Híjar, así 

como, en el Pabellón Príncipe Felipe de 

Zaragoza, es una aventura inolvidable. 

¡ TE ESPERAMOS!

PIQUETE DE HONOR

Siempre se necesitan cornetas, tambores y 

timbales. Es una experiencia única dentro de la 

procesión, si estás dudando no lo pienses más 

y… ¡APÚNTATE! 



4. Entrega y préstamo de instrumentos

ENTREGA DE 

INSTRUMENTOS 

DIA 14 DE ENERO

HORARIO:9:00 a 13:00 

LUGAR: Calle del Olmo, 18 (local), situado detrás de San 

Cayetano. 

PRÉSTAMO DE 

INSTRUMENTO

Los hermanos nuevos en la sección deberán abonar una Fianza 
de 20€ con devolución, no tendrán cobertura de parche en caso 
de rotura.

Hermanos que solicitan instrumento sin ser de primer año en la 
Sección, tendrán que abonar en el momento de la entrega del 
instrumento el importe según el instrumento solicitado, con ello 
tendrán cobertura en caso de rotura del parche del instrumento.  

Tambor o bombo infantil---15,00€

Tambor o timbal adulto----20,00€

Bombo adulto----------------25,00€



La devolución del

instrumento se ha de

realizar el Viernes

Santo tras la procesión

del Santo Entierro en el

lugar que se determine.

Ningún hermano se podrá quedar con instrumento

alguno de la Cofradía en su domicilio. Si el instrumento

no es devuelto en un plazo de una semana tras la

Semana Santa, la Cofradía se lo reclamará, y si no hay

respuesta se le girará el cargo del valor del

instrumento (200€).

Si un hermano incumple alguna de

estas normas la Cofradía no le

permitirá alquilar ningún instrumento

en años sucesivos. Para poder hacer

uso del servicio de alquiler se debe

estar al corriente de pago de la cuota

de la Cofradía.

La devolución de la fianza para los nuevos

hermanos se devolverá en el periodo de 30

días después de Semana Santa en la

secretaría de la cofradía



Para los hermanos que requieran instrumento de la cofradía y NO sean nuevos,

en caso de rotura de parche deben avisar al delegado o jefe de tambores.

Ellos les entregarán una tarjeta con el sello de la cofradía para su reparación.

Dicha tarjeta debe llevarse a la tienda MUSICÓPOLIX junto con el

instrumento a reparar.

El periodo de reparación lo indica la tienda, así como, cuando tienes que ir a

buscarlo.



5. Tarjeta de ensayo

La tarjeta de ensayo es obligatoria para cada persona que toque un

instrumento, y además, nos permite poder entrar a ensayar en el Stadium

Casablanca.

También hay que llevarla en todos los ensayos, tanto en el colegio Santa

Ana como en el Stadium Casablanca, para poder fichar y así tener

registrada la asistencia.

Para poder salir tocando en las procesiones, hay que hacer un mínimo de

10 ensayos, siendo 2 mínimos en fin de semana.

En el caso que no se pueda ir en fin de semana, serán 12

ensayos mínimos para poder procesionar.

A los hermanos nuevos de la sección se les dará la tarjeta en la entrega de

instrumentos o en los ensayos de Santa Ana. En el caso que algún hermano

de la sección no la tenga, se le facilitará la tarjeta en el colegio Santa Ana

con un recargo de 3 euros.



6. Normas según el lugar de ensayo

Stadium Casablanca

❖ Los hermanos de la cofradía que NO son SOCIOS del Stadium tienen

que aparcar en los dos parking más cercanos a la entrada.

❖ Por favor, respetad esta norma, es una de las condiciones que nos

marcan.

Colegio Santa Ana

⮚ Recordad que está prohibido fumar.

⮚ Debemos aparcar en las zonas habilitadas. En la siguiente diapositiva

os muestro una foto explicativa donde se puede observar los lugares

para aparcar señalizados con formas y líneas de color verde. El lugar

donde aparece el escudo de la cofradía es donde se ensaya.





7. RUEGOS Y PREGUNTAS

instrumentos@cofradiasietepalabras.org

mailto:instrumentos@cofradiasietepalabras.com


Muchas gracias por tu atención.

¡Nos vemos pronto!


