Normas a preservar por las Manolas para un correcto y adecuado desarrollo del Sermón y
Procesión de las Siete Palabras organizado por la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la
Cruz

•

Todas las manolas vestirán de luto riguroso, siendo el largo de la falda el apropiado a la
situación de luto que representan.

•

El zapato ha de ser entero negro, preferiblemente de salón, pudiendo ser de tacón bajo
para aquellas personas que así lo necesiten.

•

Los accesorios han de ser sencillos y en las manos portaran un rosario preferiblemente de
color negro.

•

La beca de terciopelo color rojo sangre (sujeta en los hombros y suelta por detrás) deberá
tener el escudo de la Cofradía en el lado derecho y llevar la medalla de la Cofradía.

•

El maquillaje debe ser muy suave en tonalidades naturales. Y el pelo ha de estar
recogido en un moño.

•

No se permite el uso del teléfono móvil durante la procesión. En el caso de llevarlo,
deberá estar guardado donde no se vea y en modo silencio.

•

A las 17:00 horas nos encontraremos en la puerta principal de San Marcelo para entrar al
sermón de las Siete Palabras, se habrán reservado 4 bancos de la fila de la izquierda.

•

Una vez finalizado el sermón las manolas tendrán que incorporarse detrás de la
Séptima Palabra para salir por la puerta lateral de la Iglesia y se colocaran en el
paso al cual han sido asignadas.

•

Durante la procesión se respetará la promesa de silencio y se guardará la debida
compostura, no pudiendo abandonar el paso a no ser causa mayor, que en ese caso, se
informará debidamente al seise del paso al que acompañan.

•

Las manolas acompañarán su paso hasta la entrada del mismo en la carpa, esperando en la
haima de entrada hasta la llegada de la Séptima Palabra, y posterior reparto de flores.

