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AUTORIZACIÓN A MENORES 

 
La Hermandad de la Esperanza informa a los padres o tutores legales de todos aquellos 

hermanos menores de edad que realicen Estación de Penitencia en la tarde del Domingo de 

Ramos con nuestra cofradía, de los siguientes términos: 

 

1.- Desde el momento que el padre, madre o tutor recoge la Papeleta de Sitio del menor en la 

secretaría de la Hermandad, se autoriza al menor a realizar Estación de Penitencia con la 

Hermandad de la Esperanza en la tarde-noche del Domingo de Ramos, renunciando a reclamar a 

la Hermandad, así como a todos sus miembros, la responsabilidad de cualquier contingencia o 

percance que pueda ocurrir durante la salida procesional. 

 

2.- Es responsabilidad de los progenitores o tutores legales informar a la Junta de Gobierno de 

cualquier circunstancia que atañera al menor en cualquier ámbito y de la cual la Diputación de 

Penitencia deba ser conocedora (custodia, enfermedad, medicación…) para su adecuada 

atención. 

 

3.- El  hermano/a que realice como esclavina Estación de Penitencia deberá llevar consigo en 

todo momento la tarjeta de identificación debidamente cumplimentada que deberá entregarse 

para su sellado durante el reparto de papeleta de sitio, siendo responsabilidad de los padres o 

tutores que la misma sea portada por el menor, no pudiendo realizar la Estación de Penitencia si 

el Domingo de Ramos el menor no la llevase consigo al acceder al interior del templo. 

 

4.- Al término de la Estación de Penitencia, o durante la misma, solo podrá recoger al 

hermano/a esclavina aquella persona que aparezca como responsable en la tarjeta de 

identificación que lleve el menor consigo. La recogida de las esclavinas una vez finalizada la 

estación de penitencia se realizará exclusivamente por la puerta del patio lateral de S. 

Andrés.  

 

5.- La Hermandad de la Esperanza declina toda responsabilidad en el caso de incumplimiento 

por parte de los progenitores o tutores de cualquiera de las anteriores obligaciones. 

 

6.- La Hermandad de la Esperanza no se hace responsable en ningún caso de los menores que 

realicen la Estación de Penitencia junto a su padre, madre o tutor  que también esté realizando la 

Estación de Penitencia, y estén a su cargo.    

--------------------------------------------------------------- 

 
 

D………………………………………………….. con NIF………………… padre /madre/tutor 

del menor de edad, D………………………………………….., autoriza a que realice Estación 

de Penitencia el Domingo de Ramos con la Hermandad de la Esperanza, entendiendo y estando 

conforme con las obligaciones arriba indicadas. 
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Firmado por: D.  ………………………………………………….con fecha     /      /2022. 


