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CONSIDERACIONES PREVIAS:  
 

La finalidad de este Reglamento de Régimen Interno es la de desarrollar y hacer cumplir lo 
establecido en los Estatutos de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, 
en adelante la Federación, así como los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la propia 
Federación, aplicándose a cualquier acto que pueda organizar la Entidad. 
 
 
TÍTULO I: DE LA ASAMBLEA GENERAL  
 
Artículo 1.- Representantes de las Asociaciones federadas 
 

Los representantes de las asociaciones federadas ante los órganos de gobierno de la Federación 
deberán ser miembros de las juntas directivas de las mismas, y estar debidamente acreditados de acuerdo 
con los Estatutos. 

Estos representantes, deberán tener la autonomía y autoridad suficiente para aprobar, oponerse, 
afirmar, denegar, votar, opinar y, en definitiva, ejercer cualquier acción en las reuniones de los órganos de 
gobierno de la Federación a que sean convocados, siempre que el asunto objeto de la deliberación conste 
en el orden del día. 

A los efectos del párrafo anterior, la Cofradía o Hermandad hará constar tales facultades de sus 
representantes en el escrito de designación de los mismos a remitir a la Federación. 
 
Artículo 2.- Facultad de los miembros de la Asamblea. 
 

La facultad que poseen los integrantes de la Asamblea para solicitar la inclusión en el orden del 
día de las mismas, de asuntos de interés general, de conformidad con el Art. 20.B de los Estatutos, sólo se 
podrá ejercer en Asambleas Extraordinarias. 
 
Artículo 3.- Exposición de un punto del orden del día. 
 

Cuando un miembro de la Asamblea solicita según el artículo 20.B de los Estatutos, la inclusión 
de un asunto de interés general en el orden del día de la Asamblea extraordinaria, éste se verá en la 
necesidad de exponerlo ante la Asamblea llegado el momento, quedando sin efecto dicho punto en caso 
de ausencia del solicitante. 
 
Artículo 4.- Convocatoria de Asamblea urgente. 
 

El Presidente está facultado para convocar una Asamblea con carácter urgente, por cualquier 
medio lícito que garantice su recepción, incluidos los medios telemáticos o informáticos, y sin sujeción a 
los plazos previstos en el Art. 17 de los Estatutos, cuando sea necesario adoptar acuerdos que competan a 
la Asamblea y, por circunstancias excepcionales, no admitan demora. 
 
Artículo 5.- Orden del día de las asambleas. 
 

El orden del día de las asambleas será respetado escrupulosamente, salvo que la propia 
Asamblea, por causa justificada a propuesta del Presidente, y por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes, acuerde su modificación, inclusión de un nuevo punto o la supresión de uno ya establecido. 
 
Artículo 6.- Ausencia de los representantes de las asociaciones federadas a las Asambleas. 
 

La falta de asistencia de los representantes de las asociaciones federadas a tres Asambleas de 
forma consecutiva, o a cinco durante un curso (de Semana Santa a Semana Santa del año siguiente), 
obligará, de oficio, a la Asociación que represente a justificar tal ausencia, en el plazo no superior a 15 
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días naturales a contar desde la última falta a la Asamblea; de no ser así, deberá reemplazarlo, para 
garantizar así la mayor presencia de los miembros a las Asambleas. 
 
Artículo 7.- Facultad del Presidente para retirar el uso de la palabra. 
 

El Presidente, de conformidad con el Art. 25.3 de los Estatutos, y para garantizar el orden y 
compostura en el desarrollo de las Asambleas, podrá retirar el uso de la palabra a cualquier miembro de la 
misma, cuando se produzcan los siguientes casos: 

a) Por no ajustarse al desarrollo del orden del día.  
b) Por ser reiterativo en los argumentos ya expuestos o en las manifestaciones por alusiones.  
c) Por falta de respeto a la Asamblea o a cualquiera de sus integrantes.  

 
Artículo 8.- Comunicación de acuerdos adoptados. 
 

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 20.C de los Estatutos, los acuerdos 
adoptados por la Asamblea General serán comunicados a todos los miembros de la misma, teniendo tal 
consideración, la copia del acta que será sometida a aprobación. 
 
Artículo 9.- Convocatorias parciales de la asamblea. 
 

En los casos que las decisiones a adoptar no afecten al interés general de la Federación, previo 
acuerdo de la Asamblea General, el Presidente podrá convocar una Asamblea Extraordinaria citando a las 
Cofradías o Hermandades afectadas o implicadas en el asunto a debatir. Quedando, en estos casos, 
válidamente constituida la Asamblea con la presencia de la mitad más una de las Cofradías o 
Hermandades convocadas. 
 
Artículo 10.- Constancia en el Acta. 
 

El componente de la Asamblea que solicite la constancia literal de algún comentario expresado 
en la misma, una vez leído, tendrá que presentarlo por escrito al Secretario de la Federación, al objeto de 
clarificar las manifestaciones expresadas en las asambleas. 
 
 
TÍTULO II: DE HONORES Y DISTINCIONES  
 
Artículo 11.- Relación de reconocimientos y distinciones 
 

Para reconocer los servicios prestados, la labor de apoyo, mecenazgo y promoción de la Semana 
Santa crevillentina, la Federación establece los siguientes reconocimientos y nombramientos honoríficos 
de los que serán merecedores tanto las personas físicas como las jurídicas o colectivos: 

a) Cofrades protectores de la Federación o colaboradores del museo.  
b) Insignia de Plata de la Federación  
c) Caballero Portaestandarte.  
d) Pregonero de la Semana Santa  
e) Insignia de Oro de la Federación.  
f) Cofrade de Honor.  

 
Artículo 12.- Los cofrades protectores y colaboradores del museo. 
 

Tendrán la consideración de cofrades protectores o colaboradores del Museo, toda persona física 
o jurídica que, voluntariamente, se asigne una cuota de apoyo a la Federación o realice donaciones a la 
misma o al Museo. 

Serán informados de cuantas actividades organice la Federación. 
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Artículo 13.- Insignia de plata. 
 

a) La persona que ostente un cargo en el Consejo Rector de la Federación así como al 
Caballero Portaestandarte, le será concedida la Insignia de Plata en su toma de posesión. 

b) Para proceder a la concesión de la Insignia de Plata de la Federación, cuando no esté 
reglamentado, se requiere la aprobación de la Asamblea General a propuesta del Consejo 
Rector.  

 
Artículo 14.- Pregonero de la Semana Santa 
 

El nombramiento de la persona encargada de pregonar la Semana Santa crevillentina, 
corresponde al Consejo Rector de la Federación, que dará cuenta a la asamblea general para su 
conocimiento. 

Dicho nombramiento conlleva la concesión de la Insignia de plata de la Federación. 
 
Artículo 15.- Insignia de Oro y/o Cofrade de Honor. 
 
 La concesión de la Insignia de Oro, así como el nombramiento de Cofrade de Honor, se realizará 
por la Asamblea General conforme al procedimiento regulado en los siguientes artículos de este 
Reglamento. 
 
Artículo 16.- Expediente de honores y distinciones. 
 

El expediente de honores y distinciones para la concesión de la Insignia de Oro así como el 
nombramiento de Cofrade de Honor, se iniciará con la aprobación de la Asamblea General a propuesta 
del Consejo Rector o de cualquiera de los integrantes de la misma, previa la exposición de motivos. 
 
Artículo 17.- Comisión para la tramitación del expediente de honores y distinciones. 
 

Aprobado por la asamblea el inicio del expediente de honores y distinciones, se creará una 
comisión encargada de la tramitación del mismo. 

La composición de esta comisión será la siguiente: 
a) El Presidente de la Federación, o en su caso, el Vicepresidente en quien delegue.  
b) El Secretario de la Federación o en su defecto, el Vicesecretario.  
c) Tres vocales elegidos por la Asamblea General de entre los representantes de las Cofradías y 

Hermandades federadas.  
 
Artículo 18.- Plazos de la tramitación del expediente de honores y distinciones. 
 

a) Constituida la Comisión de Honores, se establecerá un plazo de dos meses para recabar 
alegaciones y adhesiones al expediente de honores y distinciones.  

b) La Comisión de Honores, a la vista de las alegaciones y adhesiones recibidas, emitirá un 
informe que será expuesto ante la Asamblea General que decidirá sobre la concesión del 
nombramiento honorífico propuesto.  

c) Acordada por la Asamblea la concesión de la Insignia de Oro o el nombramiento de Cofrade 
de Honor, la Comisión de Honores confeccionará el expediente en el que constará:  

• Acuerdo de la asamblea general de inicio del expediente de honores.  
• Composición de la Comisión de honores.  
• Adhesiones y alegaciones recibidas.  
• Informe de la Comisión de Honores.  
• Acuerdo de la Asamblea por el que se resuelve el expediente.  
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Artículo 19.- Entrega de la distinción. 
 

La entrega de la Insignia de Oro o el nombramiento de Cofrade de Honor se realizará durante un 
acto organizado por la propia Federación. 
 
Artículo 20.- Acreditación del nombramiento honorífico. 
 

La concesión de un título o distinción honorífica de la Federación lleva parejo la acreditación 
correspondiente. 
 
Artículo 21:- No repetición de honores o distinciones. 
 

El mismo nombramiento honorífico o distinción, no podrán concederse a la misma persona en 
más de una ocasión, salvo el nombramiento de Pregonero de la Semana Santa. 
 
Artículo 22.- Caballero portaestandarte. 
 

Corresponde al Caballero Portaestandarte la custodia y presencia del Estandarte en los actos que 
organice la Federación, relacionados a continuación: 

• Pregón de la Semana Santa.  
• Procesiones que corresponda.  
• Actos que acuerde la Asamblea General.  
• Fallecimientos de personas que hallan ostentado el cargo de presidente de la Federación o el 

nombramiento de cofrade de honor.  
 
Artículo 23.- Señal de luto en el Estandarte. 
 

El Estandarte de la Federación lucirá crespón negro en señal de luto por el fallecimiento de 
cualquier miembro de la asamblea y en aquellas ocasiones que lo acuerde el Consejo Rector. 
 
Artículo 24.- Los cofrades protectores y colaboradores. 
 

Tendrán la consideración de cofrades protectores o colaboradores toda persona física o jurídica 
que, voluntariamente, se asigne una cuota de apoyo a la Federación o realice donaciones a la misma. 

Los mismos, serán informados de cuantas actividades organice la Federación. 
 
 
TÍTULO III: DEL MUSEO DE LA SEMANA SANTA  
 
Artículo 25.- Necesidad de comunicar novedades. 

 
Las Cofradías o Hermandades que tengan que realizar alguna actuación en el paso o estandarte 

que requiera la salida del Museo de los mismos, deberán solicitarlo por escrito al menos con quince días 
de antelación. 

El mismo plazo se establece para su regreso al Museo, salvo causa de fuerza mayor. 
Se aconseja que los pequeños arreglos a realizar en los pasos se efectúen durante los meses de 

Julio Agosto y Septiembre. 
 
Artículo 26.- Periodos de Salida y Entrada de Pasos al Museo. 

 
Debido a que durante el tiempo de Cuaresma es cuando se recibe el mayor número de visitas, el 

Museo permanecerá abierto, en su horario habitual, y con todos los pasos en su interior, hasta el Viernes 
de Dolores. 
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Con anterioridad a esa fecha, las Cofradías y Hermandades deberán comunicar al Director del 
Museo la fecha prevista para retirar el paso y la fecha de su regreso tras las procesiones; que no podrá 
exceder del sábado siguiente al Domingo de Resurrección. 
 
Artículo 27.- De cómo entrar los pasos al Museo. 

 
Al término de las procesiones, los pasos deberán entrar en el Museo sin el arreglo floral y sin las 

baterías eléctricas. 
 
Artículo 28.- Sobre arreglo de pasos en el Museo. 
 

Salvo causas de fuerza mayor, no se procederá al arreglo de pasos en el interior del Museo. 
 
Artículo 29.- De la limpieza de los pasos en el Museo. 

 
Queda establecido el primer lunes de cada mes, salvo Julio y Agosto, en horario de 18 a 21 

horas, como el día para proceder a la limpieza de los pasos por las propias cofradías o hermandades. 
En caso de coincidir en festivo el primer lunes de mes, se trasladará la limpieza al primer lunes 

de mes que no sea festivo. 
La dirección del Museo queda facultada para aconsejar a la cofradía o hermandad que lo 

necesite, para que procedan a la limpieza de sus imágenes. 
 
Artículo 30.- De la utilización de las instalaciones del Museo por las cofradías o hermandades. 
 

Las cofradías o hermandades que necesiten utilizar para sus asambleas o actividades las 
instalaciones del Museo, deberán comunicarlo, por escrito, con la antelación suficiente, indicando los 
medios que precisa, no pudiendo coincidir con las actividades propias de la Federación, aprobadas por la 
Asamblea General. 
 
Artículo 31.- De las ampliaciones del seguro. 
 

Las cofradías y hermandades que hayan optado por realizar una ampliación del seguro, deberán 
realizar el ingreso de la prima correspondiente durante el último trimestre del año natural. 

En el caso que alguna cofradía o hermandad a fecha 31 de diciembre no haya realizado el ingreso 
de la prima de ampliación del seguro, causará automáticamente baja en la póliza la ampliación no 
satisfecha. 
 
Artículo 32.- Utilización de las instalaciones del Museo por otras entidades no Federadas. 
 

Previa petición por escrito, las instalaciones del Museo, a criterio de la dirección del mismo, 
podrán ser utilizadas por otras entidades no federadas para realizar sus actividades. 
 
 
TÍTULO IV: DEL CICLO CULTURAL  
 
Artículo 33.- Ciclo Cultural.  
 

El Ciclo Cultural será el conjunto de actividades organizadas por la Federación, con la finalidad 
de promocionar y difundir la Semana Santa de Crevillent, al margen de las propias procesiones consistirá, 
entre otros, en los siguientes actos: 

1.    Concurso Nacional y Local de Fotografía, "Memorial Alberto Candela Candela" 
2. Encendido de la Cruz de la Cuaresma.  
3. Certamen de Bandas  
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4. Pregón de la Semana Santa.  
 
Artículo 34.- Concurso Nacional y Local de Fotografía, "Memorial Alberto Candela Candela"  
 

1. Tiene como finalidad proporcionar la documentación gráfica necesaria para la Revista Semana 
Santa e incrementar el archivo fotográfico de la Federación. 

2. Deberá ser convocado con la antelación suficiente para que la Exposición se celebre 
coincidiendo con las fiestas de Navidad. 

3. Las aportaciones y colaboraciones económicas que reciba el concurso serán destinadas a 
cubrir el presupuesto del mismo.  

4. La Federación dispondrá en su organigrama de una Comisión de Trabajo encargada de la 
elaboración de las Bases de participación en el Concurso y de organizar las exposiciones 
que considere oportuno.  

 
Artículo 35.- Encendido de la Cruz de Cuaresma. 
 

• Se llevará a cabo Miércoles de Ceniza, y por acuerdo de Asamblea, cada año efectuará el 
Encendido la Cofradía o Hermandad que, por orden procesional le corresponda.  

• La Cofradía o Hermandad a quien corresponda el Encendido de la Cruz, deberá participar 
con su guión procesional y colaborar en la organización del acto.  

 
Artículo 36.- Certamen de Bandas. 
 

El Domingo anterior al de Ramos, la Federación organizará un Certamen de Bandas como 
homenaje de gratitud a estas agrupaciones musicales que participan en la Semana Santa. 
 
Artículo 37.- Pregón de Semana Santa. (1) 
 

Será el acto por el que la persona designada por el Consejo Rector de la Federación, procederá a 
la lectura del pregón de la Semana Santa de Crevillent. 

Por acuerdo de la Asamblea General, el pregón se realizará el Sábado de Pasión. 
 
 
TÍTULO V: DE LA COMISIÓN ARTÍSTICA  
 
Artículo 38.- Composición de la Comisión Artística. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.I de los Estatutos de la Federación, se crea 
una Comisión Artística que estará compuesta por: 

• El Presidente de la Federación o Vicepresidente en quien delegue.  
• El Secretario de la Federación o el Vicesecretario.  
• Dos representantes elegidos por la Asamblea General.  
• Tres personas de reconocido prestigio en el mundo del arte, como escultores, restauradores,  

etc., que designe el Consejo Rector de la Federación. 
Igualmente, la Comisión Artística podrá recabar información concreta sobre algunas materias a 

personas o entidades ajenas a la Comisión, especialistas en el asunto en cuestión. 
 
Artículo 39.- Función de la Comisión Artística. 
 

La función primordial de la Comisión Artística consistirá en emitir, a solicitud del Consejo 
Rector, Asamblea General, o de las propias Cofradías o Hermandades con carácter informativo y 
orientador, informes; favorables o desfavorables, sobre aquellos aspectos de la Semana santa de 
Crevillent que atañen a: 
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• Creación y ubicación de nuevos pasos, imágenes y/o tronos.  
• Restauración o modificación de Pasos, imágenes y/o tronos.  
• Creación, restauración o modificación de estandartes, guiones, faroles, báculos y otros 

enseres procesionales.  
• Creación o modificación de vestuario.  
• Incorporación de nuevos elementos en las procesiones.  
Con carácter previo al informe, la Comisión artística podrá recabar del solicitante cuanta 

información al respecto considere oportuna. 
 
Artículo 40.- Incompatibilidades de los integrantes de la Comisión Artística 

 
Cuando uno de los miembros de la Comisión Artística se encuentre implicado en alguno de los 

proyectos presentados por las Cofradías o Hermandades, quedará desvinculado temporalmente de la 
Comisión, respecto al proyecto que le atañe. 
 
Artículo 41.- Traslado a la Asamblea del informe. 
 

El Consejo Rector, cuando considere que el informe de la Comisión Artística pueda afectar a 
cualquier aspecto fundamental de la Semana Santa, deberá someter a decisión de la Asamblea General 
dicho informe. 
 
Artículo 42.- Base de datos de profesionales. 
 

La Comisión Artística creará una Base de Datos con información concreta sobre profesionales 
especialistas, productos etc., que estará a disposición de las Cofradías o Hermandades que lo soliciten. 
 
 
TÍTULO VI: DE LAS PROCESIONES.  
 
Artículo 43.- Las procesiones de Semana Santa. 
 

A) Las procesiones que se celebran en Crevillent durante la Semana Santa son:  
1. Sábado de Pasión: Salida de La Convocatoria.  
2. Domingo de Ramos: Procesión de Jesús Triunfante.  
3. Martes Santo: Procesión de Penitencia.  
4. Miércoles Santo: Procesión de La Pasión.  
5. Jueves Santo: Traslado del Cristo de la Victoria y las Tres Marías y San Juan.  
6. Jueves Santo: Vía Crucis.  
7. Viernes Santo: Procesión Subida al Calvario.  
8. Viernes Santo: Procesión Bajada del Calvario.  
9. Viernes Santo: Procesión de la Muerte de Cristo.  
10. Sábado Santo: Procesión del Santo Entierro de Cristo.  
11. Domingo de Resurrección: Procesión del Encuentro.  

B) Y los pasos que participan en las mismas son:  
1. Salida de La Convocatoria: La Convocatoria.  
2. Procesión de Jesús Triunfante: La Entrada de Jesús en Jerusalén.  
3. Procesión de Penitencia: Stmo. Cristo de Difuntos y Ánimas.  
4. Procesión de La Pasión: La Convocatoria, La Samaritana, El Lavatorio, La Santa 

Cena, La Oración en el Huerto, El Prendimiento, La Negación de San Pedro, San 
Pedro Arrepentido, La Flagelación, Ecce Homo, Jesús Rescatado, Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de la Caída, Santa Mujer Verónica, San Juan 
Evangelista, Virgen de los Dolores.  

5. Traslado del Cristo de la Victoria y las Tres Marías y San Juan: Stmo. Cristo de la 
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Victoria y María Magdalena, Las Tres Marías y San Juan.  
6. Vía Crucis: Stmo. Cristo del Perdón y la Buena Muerte.  
7. Procesión Subida al Calvario: Los mismos que en la procesión de La Pasión con la 

salvedad que invierten el orden el Stmo. Cristo de la Caída y Ntro. Padre Jesús 
Nazareno.  

8. Procesión Bajada del Calvario: Los mismos que lo hacen en la procesión de la 
Subida al Calvario, con el orden de la Procesión de La Pasión.  

9. Procesión de la Muerte de Cristo: Stmo. Cristo de la Victoria y María Magdalena, 
Las Tres Marías y San Juan, Stmo. Cristo del Descendimiento, Virgen de la 
Piedad, Traslado al Santo Sepulcro, Stmo. Cristo Yacente, San Juan de la Tercera 
palabra en la Cruz, Regina Martyrum.  

10. Procesión del Santo Entierro: La Convocatoria, Stmo. Cristo del Perdón y la Buena 
Muerte, Virgen de las Angustias, Santo Sepulcro, San Juan Evangelista, Virgen de 
la Soledad.  

11. Procesión del Encuentro: San Juan de la Palma, Regina Pacis, realizando el 
Encuentro con Jesús Sacramentado.  

C) Al margen de las procesiones, existen otras celebraciones en las que intervienen los pasos o 
las propias Cofradías y Hermandades, como son:  
1. Miércoles Santo: Concentración en la Parroquia Ntra. Sra. de Belén, participando los 

pasos que intervienen en la Procesión de La Pasión.  
2. Viernes Santo: Las ceremonias de los "Abrazos", que se inician en La Morquera, con la 

participación de los pasos: San Juan Evangelista, Ntro. Padre Jesús Nazareno, Santa 
Mujer Verónica y Virgen de los Dolores. Un segundo Abrazo que tiene lugar al término 
de la procesión de Subida al Calvario, en el propio paseo, participando los mismos 
pasos salvo la Santa Mujer Verónica. Y el tercer y último Abrazo en la Plaza de la 
Constitución, cuando finaliza la procesión de Bajada del Calvario, con los mismos 
pasos participantes que en el abrazo de El Calvario. 

3. Sábado Santo: En la procesión del Santo Entierro, justo detrás del paso de La 
Convocatoria, como testimonio de la procesión general que se celebraba tiempo atrás, 
todas las Cofradías y Hermandades estarán representadas por sus respectivos guiones o 
estandartes. 

 
Artículo 44.- Comisión de Procesiones. 
 

A) Dentro del organigrama de la Federación, se crea una Comisión de Procesiones que estará 
integrada por las siguientes personas, todas ellas con derecho a voz y voto en la misma:  

• El Presidente de la Federación o miembro del Consejo Rector en quien 
delegue.  

• El Secretario de la Federación o Vicesecretario.  
• Un representante de cada una de las cofradías o hermandades que integran 

la Federación.  
B) Esta Comisión podrá recabar el apoyo y asesoramiento de otras Instituciones, asociaciones y 

personas que por su actividad o responsabilidad, puedan ser de utilidad para el desarrollo del 
cometido de esta comisión, quienes tendrán derecho a voz en las deliberaciones de la 
comisión.  

C) Las reuniones de esta comisión podrán ser convocadas de forma parcial, citando únicamente 
a los representantes de las Cofradías o Hermandades que participan en cada una de las 
procesiones.  

 
Artículo 45.- Cometido y Finalidad de la Comisión de Procesiones. 
 

Será cometido y finalidad de esta Comisión: 
1. Elaborar un informe anual, que será sometido a la aprobación de la Asamblea General de la 
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Federación, en el que deberá constar, como mínimo:  
a) Horario de cada una de las procesiones que se celebran.  
b) Itinerarios de las mismas.  
c) Orden procesional de cada una de las Cofradías o Hermandades participantes.  
d) Colocación de los pasos en los lugares destinados para el inicio y final de las 

procesiones.  
2. Concluida la Semana Santa, emitir un informe-revisión de los actos procesionales que será 

expuesto en la Asamblea convocada al efecto.  
3. Velar por el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Asamblea, y por el buen 

desarrollo de las procesiones, pudiendo para ello, recabar el apoyo y colaboración de 
personas o entidades ajenas a la comisión.  

4. Coordinar con las Cofradías implicadas las ceremonias de los tres abrazos.  
 
Artículo 46.- Responsables de procesiones de cada Cofradía o Hermandad. 
 

Cada Cofradía o Hermandad deberá facilitar a la comisión de procesiones los datos de la persona 
responsable del orden interno en el cortejo procesional propio, quien ejercerá como interlocutor con los 
integrantes de esta comisión. 
 
Artículo 47.- Uniformidad y normas procesionales. 
 

a) Cada una de las cofradías y hermandades cuidará que quienes participen en los cortejos 
procesionales, incluidas las respectivas presidencias, vistan adecuadamente y guarden el respeto 
que la procesión requiere; evitando vestir o portar elementos que desluzcan lo que se está 
representando, como calzado deportivo o gafas de sol. 

b) Así mismo, durante las procesiones mantendrán el orden y respeto propios de la ocasión, 
estableciendo unas distancias prudenciales (máximo 2 metros) entre sus componentes, y 
manteniendo en cada momento la separación adecuada con la cofradía que le antecede. 

c) Los posibles cortes que puedan surgir durante las procesiones entre las cofradías, serán 
responsabilidad de las que siguen a las que anteceden; estando estas últimas obligadas a 
comunicarlos, una vez observados, a los representantes de la Comisión de Procesiones. 

d) Una vez iniciada la procesión, y hasta su total conclusión, las cofradías y hermandades serán 
responsables de que sus miembros no entorpezcan el desarrollo de la misma; para evitarlo, 
comunicarán a sus cofrades las rutas alternativas.  

e) Durante la Concentración de Pasos, ante la coincidencia de varios pasos en un mismo punto, 
tendrá preferencia el orden procesional.  

f) Durante las procesiones, los cochecitos con bebes deberán procesionar con el debido respeto, si 
visten la vesta de la cofradía, formando con las filas de penitentes, y si no la visten, junto a las 
filas de los alumbrantes.  

 
Artículo 48.- Presidencia de las procesiones. 
 

1) La presidencia de las procesiones corresponde a los sacerdotes que ejercen su ministerio en las 
parroquias de Crevillent.  

2) La Federación, como entidad organizadora, podrá invitar a presidir junto a los miembros de la 
Asamblea, a las personas e instituciones que estime conveniente.  

3) Las Cofradías y Hermandades participarán en la presidencia de la Federación por medio de sus 
representantes en la Asamblea General, o persona en quien delegue, previa comunicación escrita 
a la Federación.  

4) Los representantes de las Cofradías y Hermandades que asistan a presidir las procesiones 
portarán la vara de presidencia de su respectiva cofradía. En caso de no disponer de vara de 
presidencia, lo comunicarán a la Federación para que ésta provea.  
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Artículo 49.- Acompañamiento musical. 
 

1. Las Cofradías y Hermandades no podrán llevar durante las procesiones, como acompañamiento 
musical, más de trece tambores o timbales, teniendo que ir todos en un mismo grupo.  

2. Así mismo, pondrán en conocimiento de las bandas de música o de cornetas y tambores que las 
acompañan, las normas de orden y respeto que rigen nuestras procesiones, así como el tipo de 
música a interpretar.  

3. También serán responsables de la correcta y apropiada uniformidad de las bandas de música o de 
cornetas y tambores que las acompañan.  

 
Artículo 50.- Comunicar el orden de procesión. 
 

Cada Cofradía o Hermandad comunicará con la antelación suficiente a la comisión de 
procesiones, el orden que llevará en la procesión para así establecer y cuidar el orden general de cada una 
de las procesiones, y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de este reglamento. 
 
 
TÍTULO VII: DE LAS COFRADÍAS Y HERMANDADES.  
 
Artículo 51.- Deber de comunicar. 
 

Al objeto de coordinar toda la actividad que genera la Semana Santa de Crevillent, las Cofradías 
y Hermandades deberán comunicar por escrito a la Asamblea por medio del Consejo Rector de la 
Federación: 

A. Cualquier actuación que sea objeto de análisis por parte de la Comisión Artística, según refleja el 
artículo 39 de este reglamento.  

B. Las actividades o celebraciones que organice, al objeto de elaborar un programa global de toda 
la Semana Santa de Crevillent.  

C. Los presupuestos anuales y el número de personas que integran la Cofradía o Hermandad, con la 
finalidad de poder conocer la realidad de cuantos integran la Semana Santa.  

D. Cualquier cambio que se produzca en la presidencia y juntas directivas, así como en los 
representantes ante los órganos de la propia Federación.  

E. El orden concreto que llevará su cortejo procesional, para poder dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 50 de este reglamento.  

 
Artículo 52.- Del ingreso de la colaboración económica. 
 

La cuota establecida como colaboración con la Federación por la Asamblea General, deberá ser 
ingresada durante el primer trimestre de cada año. 
 
Artículo 53.- Deber de consignar escudo de la Federación. 
 

Las Cofradías y Hermandades deberán consignar en todas sus publicaciones el escudo de la 
Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa. 
 
 
TÍTULO VIII: DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
 
 

SECCIÓN 1ª: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
Artículo 54.- Concepto, clases y responsables. 
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A.- Son todas aquellas actuaciones u omisiones tipificadas en este  Reglamento.  
B.- Las infracciones se clasifican en: Leves, Graves y Muy Graves. 

1.- Son infracciones leves: 
a) El incumplimiento de las normas y horarios aprobados por la Asamblea, para 

las procesiones o cualquier acto en que le corresponda su participación.  
b) La desobediencia a las indicaciones o instrucciones de los responsables de las 

comisiones de trabajo cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones.  
c) El incumplimiento de los acuerdos aprobados por la Asamblea General que no 

se encuentren tipificados infracciones graves o muy graves.  
2.- Son infracciones graves: 

a) La no asistencia, sin justificar a dos Asambleas Generales durante un curso (de 
Semana Santa a Semana Santa).  

b) El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de este Reglamento.  
c) No cumplir los acuerdos aprobados por la Asamblea General a tenor del 

informe de la Comisión Artística.  
d) La no asistencia, sin justificar, a dos reuniones de las comisiones de trabajo a 

las que se perteneciera, en un año.  
e) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de este Reglamento.  
f) La comisión en un mismo año de tres infracciones leves.  

3.- Son infracciones muy graves: 
a) El incumplimiento de cualquier artículo de los Estatutos por los que se rige la 

Federación, que suponga un notorio perjuicio o una alteración importante en el 
normal desarrollo de las actividades de la Federación.  

b) La falsificación de cualquier tipo de documento, tarjetas y sellos que pudieran 
ser de importancia para las relaciones entre las Cofradías y Hermandades.  

c) Violar secretos o aprovecharse de los acuerdos de la Asamblea General con 
fines ilícitos o que pudieran perjudicar los intereses de la Federación.  

d) El incumplimiento de las obligaciones económicas con la Federación.  
e) La usurpación de funciones del Consejo Rector de la Federación o de 

cualquiera de sus integrantes.  
f) La no asistencia, sin justificar a tres o más Asambleas Generales en un curso.  
g) La no participación en los actos organizados por la Federación, y aprobados 

por la Asamblea General, cuando ello suponga un perjuicio en la organización 
y normal desarrollo de los mismos.  

h) La desobediencia a las indicaciones o instrucciones de los responsables de las 
comisiones de trabajo cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones, 
siempre que suponga un perjuicio al colectivo.  

i) Las expresiones o actuaciones que supongan vejación o injuria a los 
integrantes de la Federación.  

j) El incumplimiento de los horarios aprobados para las procesiones o no estar la 
Cofradía o Hermandad preparada cuando le corresponda su participación, 
siempre que suponga una alteración importante en dicho acto.  

k) El incumplimiento o retraso injustificado en el cumplimiento de los acuerdos 
en firme que resuelven los expedientes sancionadores.  

l) La comisión en un mismo año de tres infracciones graves.  
C.- El Sujeto responsable de la infracción y por tanto a quien se le impondrá la sanción que 

corresponda, será la Cofradía o Hermandad a la que pertenezca o en la que participe el infractor. 
 
Artículo 55.- Las Sanciones: 
 

Las sanciones se impondrán atendiendo a la gravedad del resultado, intencionalidad y demás 
circunstancias que concurran, y atenderán a la siguiente escala: 

Infracciones Leves:  Multa de hasta 100,00€ 



 

 

 

 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO  
 

Pagina 12 /14 

Infracciones Graves:  Multa de 100,01€, hasta 300,00€ 
Infracciones Muy Graves Multa de 300,01€, hasta 600,00€ 

Cuando las infracciones muy graves sean reiteradas, se podrá suspender en sus derechos como 
miembro de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent a la Cofradía o 
Hermandad infractora por el tiempo que así acuerde la Asamblea General, pudiendo llegar incluso a la 
expulsión de dicha asociación del seno de la Federación. 

A los efectos del párrafo anterior, se considera reiteración, la comisión de dos o más faltas muy 
graves durante el mismo año. 
 
Artículo 56.- Comisión de Régimen Interno. 
 

Se constituye una comisión de régimen interno que estará integrada por:  
Presidente: El de la Federación o miembro del Consejo Rector en quien delegue. 
Secretario: El de la Federación o el Vicesecretario. 
Vocales: Cinco, elegidos entre los representantes de las Cofradías o Hermandades federadas. 
El Asesor Jurídico de la Federación designado por el presidente. 
Tendrá como cometido la instrucción del expediente del procedimiento sancionador y la 

elaboración de la propuesta de resolución del mismo. 
 
Artículo 57. Incompatibilidades de los integrantes de la Comisión de Régimen Interno 
 

Cuando uno de los miembros de la Comisión de Régimen Interno se encuentre implicado en 
alguno de los proyectos presentados por las Cofradías o Hermandades, quedará desvinculado 
temporalmente de la Comisión, respecto al proyecto que le atañe. 
 
Artículo 58.- La prescripción de las infracciones y sanciones. 
 

1.- Las infracciones cometidas prescribirán en el plazo de tres meses si son leves, seis meses para 
las graves y un año para las muy graves. 

2.- El plazo de prescripción comienza desde la comisión del hecho que constituye la infracción, y 
quedará interrumpido por la notificación del inicio del correspondiente procedimiento sancionador a 
cualquiera de los representantes en la Asamblea General de la cofradía afectada. 
 
 

SECCIÓN 2ª: DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.  
 
Artículo 59.- Inicio del procedimiento sancionador. 
 

El procedimiento sancionador se iniciará por la comisión de régimen interno, bien de oficio o por 
denuncia formulada por escrito, de cualquiera de los representantes de la Asamblea. 
 
Artículo 60.- Fases del procedimiento. 
 

El procedimiento sancionador constará de las siguientes fases: 
1. Comunicación y alegaciones  
2. Fase de pruebas  
3. Resolución.  

A.- El inicio del procedimiento se comunicará a la Cofradía afectada para que en el plazo de un 
mes formule alegaciones y proponga las pruebas de que intente valerse. 

B.- En el mes siguiente a la finalización del plazo anterior, se practicarán aquellas pruebas que se 
hayan propuesto, elevando la comisión de Régimen Interno, la propuesta de resolución ante la Asamblea 
General. 

C.- La propuesta de resolución será incluida para su deliberación y resolución, en el orden del 
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día de la inmediata Asamblea General que se convoque. 
La no presentación de alegaciones y pruebas por la cofradía afectada, ni supone conformidad con 

el hecho imputado ni paralizará el procedimiento hasta su resolución por la Asamblea. 
 
 

SECCIÓN 3ª DE LOS RECURSOS. 
 
Artículo 61.- Ante el obispado. 
 

La resolución condenatoria de una infracción muy grave que conlleve la suspensión de los 
derechos de la Cofradía o Hermandad como miembro de la Federación, podrá recurrirse en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de resolución ante el obispado. 

La interposición del recurso ante el obispado deberá comunicarse a la Federación y dejará en 
suspenso la ejecución de la resolución aprobada por la Asamblea hasta la resolución definitiva. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA  

 
El presente reglamento se aplicará con carácter subsidiario para las Cofradías y Hermandades 

que no dispongan de normas de régimen interno, así mismo, ante cualquier vacío de dichas normas. 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA  
 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 35 de este Reglamento, el Encendido de la Cruz de 
Cuaresma corresponderá en el año 2.010 a la Cofradía de Jesús Rescatado. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL:  
 

El  presente  reglamento  entrará  en  vigor  a  partir  de  su  aprobación  por  parte  de  la  
Asamblea General. 
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 El presente Reglamento de Régimen Interno fue aprobado en la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el día 13 de enero de 2010, una vez concluido su proceso de elaboración y 
sometimiento a enmiendas cuyo resultado se tradujo en el texto que precede. Así consta en el acta 
extendida al efecto en la que figura en el punto 3 del orden del día. El acta de esta Asamblea fue leída y 
aprobada en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2010 
 

(1) Modificación del artículo 37 del Reglamento de Régimen Interno. 
 
El texto del “Articulo 37.- Pregón de Semana Santa” quedó modificado de acuerdo con la 

siguiente redacción: 
“Será el acto por el que la persona designada por el Consejo Rector de la Federación, procederá 

a la lectura del pregón de la Semana Santa de Crevillent. 
Por acuerdo de la Asamblea General, el pregón se realizará el Cuarto Sábado de Cuaresma”. 
 
El texto precedente fue  aprobado en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 6 de 

noviembre de 2012, incluido en el punto 2 del orden del día, tras ser sometido a votación, según consta en 
el acta correspondiente, cuya lectura y aprobación tuvo lugar en la siguiente Asamblea General Ordinaria 
del 18 de diciembre de 2012. 

  
 
 


