Asociación C. de Pendones del Reino de León

Registro Nacional de Asociaciones nº 584615, Grupo 1 Sección 1. CIF nº G24511867

Adjuntamos listado de participantes en el desfile de San Froilan del dia 1 en León. En el añadimos
los pueblos que han notificado su asistencia para el desfile de La Virgen del Camino el dia 5 de octubre.
Si por error, falta algún pueblo en el listado, avisen inmediatamente.
Rogamos lean nuevamente las bases de este concurso, así como, el código de buenas conductas.
Recordando horarios:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

09:30H Recogida de varas en San Marcos.
10:30H Un responsable por pueblo se deberá reunir con la organización en el lugar que está
situada la megafonia. ES IMPORTANTE PARA RECIBIR LAS ÚLTIMAS INSTRUCCIONES.
10.45H Los Ayuntamientos del Voto (Pendón de Tierra, pendones apuntados de la Sobarriba,
pendones apuntados de Valverde de la Virgen y Velilla de la Reina) estarán colocados para el inicio
del recorrido y, a continuación, todas los demás participantes. HACEMOS UN LLAMAMIENTO A
TODOS LOS PARTICIPANTES A QUE EL COMPORTAMIENTO SEA EDUCADO, CÍVICO Y POR EL
ORDEN QUE LA ORGANIZACIÓN DETERMINE.
11.00H Alzamiento de Pendones con el Himno de León.
11.15H Inicio del recorrido. Si estuviera todo organizado se puede adelantar el horario de salida.
Al Finalizar Gran Vía de San Marcos se repartirá un tiket de confirmación de asistencia a cada
agrupación, que será obligatorio para el cobro.
Llegando a la altura de la Catedral (habrá personal de la organización para indicaros) los Pendones
entran dentro del recinto de la Catedral y se atarán a la verja por dentro. Entrando a este
menester solo 3 o 4 personas, el resto continuarán hacia C/ Dominguez Berrueta o hacia San
Pedro.
13.30H Comienza el cobro (IMPRESCINDIBLE LLEVAR: DNI ORIGINAL, FOTOCOPIA DEL MISMO Y
JUSTIFICANTE DE ASISTENCIA)
Finalizado el paso de los carros por la Catedral se puede proceder a desmontar los Pendones.
Los dos pueblos premiados iran a recogerlo a la Plaza del Grano, a partir de las 13.30 el jurado ya
tendrá su veredicto.
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