
NORMAS DEL BUEN BEDUINO
Ir ves�do con la ropa oficial facilitada para el Heraldo 2021. A ella se sumarán guantes 
negros y calzado depor�vo color blanco. Los zurrones deben ser color crudo o blanco.

Nadie vendrá maquillado de casa. Un grupo de profesionales comenzará a maquillar en el 
lugar de la salida a par�r de las 15:30 h.

El uso de la masca�lla será obligato�o para todos. Color NEGRO

Está prohibido llevar elementos polí�cos, de ningún equipo de fútbol o que se salga del tema 
na�deño o propio del cortejo. Debemos ser ejemplo de comportamiento y alegría. Es posible.

Obedecer en todo momento las indicaciones y órdenes del cuerpo organiza�vo del cortejo.

No está permi�do salirse del tramo del cortejo asignado y correspondiente a su color.

Ante cualquier duda o incidencia hay que di�girse y comunicarla a los miembros de la orga-
nización o volunta�os asignados a cada grupo.

Es un cortejo con muchos niños. Toda ayuda a la organización y padres a la hora de mante-
nerlos �gilados y dentro del cortejo se agradecerá. Son los p�meros que deben disfrutar a 
tope de este día.

El beduino guardará con mimo y ca�ño las cartas que le entreguen los niños para hacérselas 
llegar al Heraldo de Los Remedios.

En la entrada todo beduino ha de devolver toda la ves�menta prestada por la organización. 
Son 5 las piezas que completan el traje beduino: pantalón, camisa, capa, gorro y cinturón. 
Habrá volunta�os que recogerán y numerarán en bolsas indi�duales esta recogida junto a 
la capilla de Las Cigarreras.

Al término del recor�do se realizará un breve acto de acción de gracias junto a la Herman-
dad de Las Cigarreras con el Heraldo y todo aquel que quiera sumarse.

Nuestra web será en todo momento el punto de información fiable para cualquier posible 
novedad o comunicación: www.heraldodelosremedios.com

Seréis los p�meros beduinos de este nuevo Heraldo de Los Remedios. Gracias por vuestra 
colaboración y semilla para años venideros.

www.heraldodelosremedios.com


