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SIGUIENDO EL NUMERO ASIGNADO EL DIA DE SU INSCRIPCION (los 
remolques que deseen ir juntos deberán presentarse el mismo dia para su 
inscripción ya que ese orden será el que lleven toda la romería, tanto para su 
traslado como para su colocación en las acampadas ) los remolques deberán estar a 
las 8 de la mañana en la venta los cazadores, para partir en dirección La puebla del río, 
una vez  lo indiquen la pareja de la guardia civil junto con el Alcalde de carretas o su 
auxiliar que acompañará en el trayecto. 
Los tractores con remolques que acompañen al Simpecado se situaran detrás de la 
última carreta, no pudiendo colocarse delante del Simpecado en ningún momento. 
 
Será IMPRESCINDIBLE que cada vehículo tractor este en posesión del seguro 
obligatorio y tengan la ITV al día. 
 
Será obligatorio y necesario para que los vehículos puedan acceder a los terrenos de 
acampada, ir debidamente identificados con los letreros de la hermandad. 
 Tractor y remolque 2 letreros. 
 Vehículo y remolque 2 letreros. 
 Vehículo 1 letrero pequeño. 
 
Para la solicitud de la matricula de cualquier vehículo será indispensable cumplimentar 
la solicitud y entregarla en tiempo y forma que marque la Junta de Gobierno. 
 
Se ruegan no accedan a los terrenos de acampada aquellos vehículos que no pertenezcan 
a la comitiva de la romería. 
 
En las acampadas respetar siempre la distribución que hagan los Alcaldes de carretas o 
sus auxiliares. 
 
Los responsables de cada reunión advertirán a sus tractoristas de la obligación de acatar 
las instrucciones de los Alcaldes carretas o sus auxiliares. En caso de algún percance, la 
responsabilidad recaerá sobre la reunión que lo origine y concretamente sobre su 
responsable. 
 
La hermandad no se hará cargo de ningún vehículo que circule fuera de su comitiva. 
 
Habrá que tener abonado tanto el terreno de acampada en la aldea como las habitaciones 
de la casa Hermandad y estar al día de las cuotas de hermano.  
Para tener acceso al terreno de acampada en la aldea se deberá entregar el recibo de 
cada vehículo y no acceder al mismo hasta que lo indiquen los Alcaldes de carretas o 
sus auxiliares. 
 
Los vehículos deberán llevar visible su acreditación en todo momento. 
 
Se recuerda que el agua que lleva la hermandad NO ES POTABLE y se utiliza dolo 
para el consumo animal. Cada reunión debe ir abastecida de agua suficiente para cubrir 
sus necesidades. 
 



Cada responsable de carro se encargará de que su reunión haga uso de los sacos de 
basura y que el sitio que ocupa en cada acampada que perfectamente limpio y los sacos 
dentro del contenedor. 
Quedará totalmente prohibido el uso de material pirotécnico durante toda la romería. 
 
Por orden de la Consejería de Medio ambiente que prohibido encender candelas. 
 
Los generadores deberán apagarse una vez la carreta del Simpecado llegue a la 
acampada. 
Está totalmente prohibido subir al campanario y al tejado de la casa hermandad por 
motivos de seguridad. 
La comandancia de marina no permite que suban mas de 50 personas en la barca cuando 
pasa el simpecado, por lo que este pasará únicamente acompañado por los miembros de 
la Junta de Gobierno y camareras. Una vez cruce el río se cantará la Salve, 
permaneciendo la carreta dentro de la barca. 
 
Las puertas de la acampada se cerraran 15 minutos antes de los actos religiosos, no 
pudiendo entrar ni salir vehículos, para evitar ruidos de motores durante los mismos.  
 


