
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 

Paterna del Campo 

Huelva 
 

 

SOLICITUD PARA LA ROMERÍA 2023 
 

Reunión:____________________________________________________  

 

Nº de remolques:                      Nº de todoterrenos:  

Nª de charret:                            Nº coches de mula: 

 

Solicita hueco extra en la pará:  Sí               No 

 

Hielo el jueves para el camino:   Picado                Barras              Sacos de cubitos 

 

Hielo el viernes en la pará:         Picado                Barras              Sacos de cubitos 
 

1. Acompañamos a la Carreta del Simpecado desde su salida de Paterna hasta la Aldea del Rocío, 

entrando por el Puente del Ajolí en su ida y en su regreso desde el Rocío hasta Paterna.  

2. Acompañamos a la Carreta del Simpecado en el Camino de ida desde Paterna hasta la Aldea del Rocío, 

entrando por el Puente del Ajolí y nos incorporamos a la vuelta en el Pino de los Mil Duros o en la 

Feria de Hinojos. 

3. Acompañamos a la Carreta del Simpecado en el Camino de ida desde Paterna hasta la Aldea del Rocío, 

entrando por el Puente del Ajolí. No realizamos camino de vuelta o lo realiza nuestro vehículo vacío. 

4. En la Romería anterior salió su remolque con peregrinos acompañando a la Carreta el martes desde el 

Puente del Ajolí hasta Paterna. 

La Hermandad le hará entrega de extintor grande          , pequeño       .  .Y tiene la obligación de llevarlo en el 

camino de ida y de regreso en lugar visible. Orden del Gobierno Civil de Huelva.  

 

El último día de entrega será el martes 5 de abril de 2023, se podrá entregar en el buzón del Carretero, en 

la secretaría de la Hermandad, que permanecerá abierta los días 4 y 5 de abril de 19:00h a 20:00h para tal fin, 

o en el correo electrónico hermandaddelrociodepaterna@hotmail.com. Para cualquier duda podéis contactar 

con la secretaria en el 655199084 (por las tardes o días no laborales) o con el presidente en el 657967478.  

 

 

 

Firma Hermano responsable: _____________________________________ Teléfono:__________________ 

 

Paterna del Campo, marzo de 2023 

 

 

 

 

  

  

  

                                                                         

                                                                                    

                                                                                     

mailto:hermandaddelrociodepaterna@hotmail.com

