
 Hermandad Penitencial Stabat Mater 

Área de Cofrades 

 
Si tu hijo/a está en 5º de 5º de 5º de 5º de 

Educación InfantilEducación InfantilEducación InfantilEducación Infantil, y quiere 

apuntarse a nuestra Hermandad, 

debes: 

1. Rellenar la inscripcióninscripcióninscripcióninscripción que 

se adjunta y dejarla en 

Portería. 

2. Una vez verificados los 

datos, te confirmaremos la 

inscripción por e-mail. 

(Recuerda dejar un e-mail 

válido anotado en la 

inscripción) 

3. Para salir en la procesiónsalir en la procesiónsalir en la procesiónsalir en la procesión, 

el niño/a debe llevar: 

a. Vesta de la 

Hermandad (no vale 

cualquier violeta o 

morado) 

b. Cíngulo dorado 

c. Guantes blancos 

d. Zapatos y calcetines 

negros, cómodos (no 

valen zapatillas 

deportivas) 

e. Cruz (se adquiere en 

el despacho de la 

Hermandad) 

Medalla de la Hermandad 

(se entrega el día del 

Pregón de Semana Santa)    

[[[[Pregón de Semana Santa e Pregón de Semana Santa e Pregón de Semana Santa e Pregón de Semana Santa e 

imposición de medallas a imposición de medallas a imposición de medallas a imposición de medallas a 

nuevos cofrades: 12 de marzo nuevos cofrades: 12 de marzo nuevos cofrades: 12 de marzo nuevos cofrades: 12 de marzo 

aaaa    llllaaaassss    22220000::::00000000hhhh....    eeeennnn    llllaaaa    CCCCaaaappppiiiillllllllaaaa]]]]    

4. Las posibilidades que tienes 

para confeccionar la vesta 

son : 

Confecciones 

Marant (Toñi) 

Concertar cita: 
616.03.55.49 
965.68.83.25 
 

Lorena Reig, 

confección de 

vestas 

C/Carratalá, 31-

Benalúa 

638.84.68.08 
 

 

5. Para cualquier duda o 

cuestión relativa a la 

Hermandad para el nivel para el nivel para el nivel para el nivel 

de 5º de Infantide 5º de Infantide 5º de Infantide 5º de Infantil,l,l,l, puedes 

ponerte en contacto con 

Lirios Llorens (mamá de 

Lirios de 5ºC), si tienes 

alguna duda relativa a la 

vesta, puedes ponerte en 

contacto con Cristina 

Pastor(cpferrandiz@gmail.

com ó 672.79.13.66) o 

consultar la web de la 

Hermandad:www.hermand

adstabatmater.com 

6. Las fechas de  los actos para 

esta Semana Santa (Pregón, 

Via-Crucis y Procesión de 

Martes Santo, reparto de 

cruces), los puedes consultar 

en la sección “Calendario” de 

nuestra web. 


