NOTA INFORMATIVA PARA LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN LA
OFRENDA DE FLORES 2018
En la web municipal está disponible la lista y el plano para consultar el horario y
el acceso que ha sido adjudicado a cada grupo.

Les ofrecemos además las siguientes aclaraciones que conviene tener presentes
durante la jornada de la Ofrenda. Rogamos que las tengan en cuenta.
En cuanto al recorrido, este año se mantiene el acceso preferente a los
grupos por el paseo de la Independencia y, paralelamente, existirá un
acceso para atender también desde el mismo paseo a los participantes
individuales desde las 7.00 hasta las 13.30 horas desde la plaza de Santa
Engracia (acceso 8) por el paseo y la calle de Don Jaime I, hasta la plaza del
Pilar.
 Se mantiene también el acceso de La Lonja para el paso combinado de
grupos (acceso 7) a primera hora y participantes individuales hasta las
15.00 horas (acceso 9).
Es precisa la colaboración del responsable del grupo para ejercer un
control que evite la indeseada incorporación de participantes individuales
que ocasionen todo tipo de inconvenientes.
El número máximo de integrantes del grupo debe corresponder a lo
declarado en el momento de la inscripción.
 La distribución de etiquetas para recuperar las canastillas en las naves
municipales de la carretera de Cogullada después de las fiestas, se hará en
el punto habitual de custodia de canastillas en los porches de Correos y en el
acceso 7, en La Lonja.
Aparte de la etiqueta, los grupos pueden añadir otras identificaciones a su
canastilla, dado que la humedad de la flor termina por desprenderla.
.
Dado el elevado número de grupos inscritos es necesario recordar que no
está permitido desfilar procesionalmente, con amplias separaciones, ni en fila
de a dos: no es posible hacerlo en el limitado espacio disponible.
 Los grupos se irán incorporando desde el acceso señalado a medida que la
fila de oferentes lo permita. En los momentos de máxima afluencia será

preciso esperar la salida fuera del recinto vallado hasta que el ritmo de la
marcha se reanude.
El manto superior, más cercano a la Virgen, será este año confeccionado con
claveles de color rojo y un óvalo blanco para la cruz de Lorena. Rogamos
que lo recuerden para facilitar la labor de los jardineros: de 6.45 a 10.00
horas aproximadamente, los claveles rojos se separan de los ramos con este
fin.
 El recorrido vallado de la Ofrenda se puede cruzar en los pasos de
peatones dispuestos a lo largo del recorrido. En el paseo de la
Independencia estos son los disponibles: Coso, 33; plaza de España; Correos
y cruce entre la calle de Albareda y Bruil.
 Existen puntos de recogida del celofán en puntos cercanos a la plaza del
Pilar.
 Los grupos que han solicitado actuar en el escenario de la plaza del Pilar
deben saber que existe un responsable del mismo con la facultad de regular
y suspender, cuando sea preciso, las actuaciones y que estas cesarán por la
tarde para no interferir en la programación musical en la plaza del Pilar.
Las actuaciones terminan a las 17.00 horas con motivo del Festival de la
Hispanidad.
 En caso de no poder asistir por cualquier motivo les agradeceríamos que lo
comunicaran mediante correo electrónico:
ofrendadeflores@zaragozacultural.com

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

