Hermandad Penitencial Stabat Mater
Área de Cofrades y Procesión

INFORMACIÓN SOBRE VESTAS
La vesta o uniforme que portamos el Martes Santo, nos identifica con un colectivo, la
Hermandad Penitencial Stabat Mater, “la de los Maristas”, en la que es sello característico
la seriedad y el decoro de los participantes.
Por todo ello, te rogamos que dediques tiempo a preparar tu indumentaria, que lo hagas
con tiempo, que consultes cualquier cuestión y que todo esté listo y preparado para el día
en que las calles de Alicante se hacen un poco más maristas.

IMPORTANTE
Os recordamos que los niños que estén cursando
5º de PRIMARIA pueden procesionar con capirote,
pero portando la Cruz.
Los niños y niñas que estén cursando 6º de
PRIMARIA, procesionan con CAPIROTE Y HACHÓN
Sólo las vestas confeccionadas con la tela color
morado Stabat Mater que se puede adquirir en el sitio
indicado son las únicas válidas para procesionar con la
Hermandad.

PARA CUALQUIER CUESTIÓN RELATIVA A VESTAS O UNIFORMIDAD, PUEDES PONERTE EN CONTACTO CON:
José Luis (Responsable de vestas)

O por correo electrónico
Hermanos de luz: hermanosluz.stabatmater@gmail.com

691.11.17.26
General: contacto@hermandadstabatmater.com

DÓNDE PODEMOS HACER LA VESTA
CONFECCIÓNES MARANT
(Toñi)

CONFECCIONES DE BLANCO
(Isabel)
CONFECCIONES ANA MORA
(Ana)
OXXO
SEDE HERMANDAD
Ver siguiente página

Confección de vesta para niño y adulto.
Complementos: cono capirote, capirote, bordado
niño y adulto y cíngulo.

Concertar cita:
616.03.55.49/965.68.83.25

Confección de vesta para niño y adulto.
Complementos: cono capirote, capirote, bordado
niño y adulto y cíngulo

Concertar cita:
646.50.87.78/722.36.46.39
L-V: 17:00-20:00 y SAB: 10:00-13:30
Concertar cita:
696.87.33.33

Confección de vesta para niño y adulto.
Complementos: cono capirote, capirote, bordado
niño y adulto y cíngulo.
Confección de vesta para niño y adulto.
Complementos: cono capirote, Capirote, bordado
niño y adulto, cíngulo y guantes.
Complementos: Cruces niños, velas hermanos de
luz, cintas para el pelo niñas, hachones.

Calle Deportista Isabel Fernandez esquina
Ciudad de Matanzas
Despacho Hermandad, bajo portería

Hermandad Penitencial Stabat Mater
Área de Cofrades y Procesión

“CORRALITO”
NIÑOS DE 5ºEI A 5º EP
CUERPO

Vesta color morado Stabat
Mater con escudo de la
Hermandad (*)bordado en
el lado izquierdo
Cíngulo dorado

HERMANOS DE
FILA
NIÑOS DE 5 ºEP
(OPCIONAL)

HERMANOS DE
LUZ
(6º EP EN
ADELANTE Y
ADULTOS)

BANDA CORNETAS Y
TAMBORES

Vesta color morado
Stabat Mater

Vesta color morado
Stabat Mater

Camisa blanca, jersey azul marino,
corbata azul marino, pantalón/falda
gris marengo,

Cíngulo dorado

Cíngulo dorado

Capirote color oro
viejo, con escudo de
la
Hermandad
bordado(*)
Medalla
de
la
Hermandad

Capirote color oro
viejo, con escudo de
la
Hermandad
bordado(*)
Medalla
de
la
Hermandad

Niñas: cinta para el pelo azul marino
(*)
Medalla de la Hermandad

Guante
blanco,
calcetín
y
zapato
negro
Cruz de madera

Guante
blanco,
calcetín y zapato
negro
Hachón con vela

Calcetín negro/media azul marino,
zapato negro
Cornetas: guante blanco
-

CABEZA
Niñas: cinta para el pelo
oro viejo (*)
Medalla de la Hermandad

MANOS
Y PIES
COMP.

Guante blanco, calcetín y
zapato negro
Cruz de madera

DAMAS DE MANTILLA

Vestido negro con LARGO POR
DEBAJO DE LA RODILLA, Medias
negras sin dibujos

Mantilla prendida al pelo con
sencillo broche
Collar y pendientes de perlas o
conjunto sencillo a juego
Medalla
de
la
Hermandad
prendida al lado izquierdo, a la
altura del corazón
Guante de dama de mantilla
negro, Rosario
Zapato negro de salón
Blonda y vela

COSTALEROS

Camisa
blanca,
chaqueta azul marino,
pantalón gris marengo,
corbata de costalero.

Medalla de costalero

Guante blanco, calcetín
negro y zapato negro
-

(*) La cinta del pelo, la cruz de madera y el hachón, se recogen en las fechas establecidas en el Despacho de la Hermandad. Consultar fechas en web.
Tela stabat mater para confección propia sólo en CONFECCIONES MARANT. La blonda y vela de las Mantillas, se recogen en la fecha establecida.
Mandar correo: mantillas.stabatmater@gmail.com . Papeleta de sitio Mantillas, sábado 24/03. Ver horario en web. Papeleta de sitio y vela Hermanos de
luz, viernes 23/03 a las 17:00 horas. Ver datos en web

