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1.La Procesión Infantil es una actividad por y para los niños. Podrán participar en
ella todos los niños que vayan ataviados con alguna de las diversas maneras que se
dan en la Semana Santa de Cuenca: nazarenos, turbos, samaritanas,...
2.Los nazarenos no deberán portar tulipa ni cruz, pero si alguno apareciera con ella
tampoco se le impedirá su participación. La hora para quedar con ellos será a las
10:00 h en la placetilla de la Esperancilla.
3. Los padres de los niños deben conocer que la actividad de la Procesión termina
con la llegada al Auditorio. El Concierto Didáctico del IV Ctario de Camino del
Calvario es otra actividad diferente que organizan las hermandades del Camino del
Calvario, y los niños que deseen asistir esperaran sus instrucciones.
4. Cada grupo, asociaciación o Hdad que participe con algún paso contará con dos
personas adultas: una que estará pendiente del paso, relevo de banceros y que vayan
rotando, que vayan lo más rectos posible,... ésta debe ir obligatoriamente con
túnica. La otra persona estará encargada de controlar las "filas" de niños que irán
alrededor de su paso, esta persona, preferiblemente debe ir también con túnica.
5. La procesión saldrá de la Iglesia de El Salvador a las 10:30 h. Lo hará de forma
pausada, al ritmo que irá marcando la BTT de la JdC.
6. Los "pasetes", como dice Alberto, ya se pueden llevar al Salvador, de hecho San
Juan Bautista ya lo tiene colocado. Como el viernes por la tarde hay muchos actos
en la iglesia, es mejor llevarlos la tarde del jueves. Si alguien lo quiere llevar el
viernes es mejor esperar a que termine la Misa que celebra la Hdad. del Jesús para
llevarlos. Según informó Don Gonzalo alrededor de las 20:45.
Si todavía quedara algún paso sin llevar, se podrá incorporar el mismo sábado por
la mañana antes de las 10:00.
7. Una vez iniciada la procesión los nazarenos de fila irán incorporándose uno tras
de otro sin atender al color de la túnica que pudieran llevar. Procurando que no
existan cortes o apelotonamientos. Los pasos irán incorporándose según el orden
cronológico que en el que se desarrolla la Semana Santa conquense. El paso que
tenga estandartes, faroles o guión los situará delante del paso en el lugar que
determine cualquiera de las dos personas responsables del mismo.
8. Si hubiera turbos y no hubiera paso del Jesús estos se ubicarán delante del paso
del San Juan Evangelista.
9. A la llegada al Auditorio, los pasos que lo deseen, podrán pasar dentro solo con
los banceros que lo lleven en ese momento y la persona responsable del paso y los
dejarán en el lugar que indique el personal del Auditorio. Los pasos se tendrán que
retirar obligatoriamente una vez terminado el concierto y a lo largo de toda la tarde
de ese mismo sábado.
Y 10. Al finalizar el concierto didáctico, las hddes de Camino del Calvario invitaran
a los niños asistentes a un "piscolabis". Poniendo así punto y final a lo que, sin duda
va a ser una jornada inolvidable para los peques.

