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NORMAS  DE LA COMPARSA 
DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCIO DE SEGOVIA 

“ LOS CHIRIGOTEROS “ 
 
 

ARTICULO PRIMERO: DE LOS COMPONENTES 
 
Podrán pertenecer a la Comparsa de la Hermandad, todos aquellos Hermanos que lo soliciten. 
 

Además, podrán pertenecer a la Comparsa de la Hermandad, aquellas personas que aun sin ser 
Hermanos, sean adecuadas debido a su vinculación con la misma, para el buen funcionamiento de 
la misma. 
 

Los componentes de la Comparsa de la Hermandad se comprometen al cumplimiento de las 
presentes Normas, así como a la asistencia a cuantos ensayos y actuaciones se determinen. 
 

Se causará baja como componente por los siguientes motivos: 
 

a) Por fallecimiento. 
b) Por voluntad propia. 
c) Por reiterados incumplimientos a estas Normas o a aquellas dictadas por el 

Director de la Comparsa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: DE LA DIRECCION 
 
La Junta de Gobierno, una vez oídas las opiniones de los componentes de la Comparsa de la 
Hermandad, realizará la selección de entre los candidatos que hubiera, para cubrir el cargo de 
Director. La Junta de Gobierno de la Hermandad designará mediante votación, el candidato más 
adecuado. 
 

Será responsabilidad del Director, el fiel cumplimiento de las presentes Normas por los componen-
tes de la Comparsa así como las indicaciones del Excmo. Ayto. de Segovia en cuanto a los actos 
del Carnaval. 
 

El Director de la Comparsa de la Hermandad rendirá cuentas ante la Junta de Gobierno a través 
del Mayordomo de la misma. Ambos constituirán el nexo de unión entre la Comparsa y la Junta de 
Gobierno. El Director nombrará con la aprobación de la Junta de Gobierno, un ayudante que le 
sustituirá en caso de ausencia. 
 

El Director designará la fecha y hora de los ensayos, reuniones, etc… que serán de su exclusiva 
responsabilidad. 
 
ARTICULO TERCERO: DEL TEMA DEL DISFRAZ 
 
La Comparsa representa en todo momento a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Segovia, y 
acudirá a los actos del Carnaval en representación de la misma, procurando en todo momento que 
ésta representación esté de acuerdo con los fines y propósitos de la Hermandad. 
 

La Comparsa elegirá libremente el tema del disfraz del siguiente Carnaval en la comida de 
hermandad que se celebra el Domingo de Piñata tras los actos del Carnaval. Dicha elección se 
realizará mediante votación democrática entre los componentes presentes en dicha comida. 
 
 
 



 
 
 
 

Queda estrictamente prohibido, por razones obvias, aquellos disfraces que ridiculicen o muestren a 
elementos de nuestra Santa Iglesia (hábitos o trajes litúrgicos) así como Imágenes sagradas o San-
tos. Por la misma razón se tendrá especial cuidado con el resto de las religiones. 
 
ARTICULO CUARTO: DEL TEMA DE LA COPLA 
 
La copla que represente a nuestra Comparsa podrá tratar cualquier tema de actualidad pero 
siempre teniendo en cuenta que deben ser tratados con un sentido del humor “blanco”. Además 
deberá estar libre de términos soeces o malsonantes.  
 

Queda estrictamente prohibido, por razones obvias, aquellas coplas que ridiculicen o incidan en 
elementos de nuestra Santa Iglesia así como Imágenes sagradas o Santos. Por la misma razón se 
tendrá especial cuidado con el resto de las religiones. 
 
ARTICULO QUINTO: DE LOS ASUNTOS ECONOMICOS 
 
Por la participación en los actos del Carnaval, el Ayto. de Segovia viene dando una subvención 
económica. Así mismo, premia también económicamente a las Comparsas en los tres concursos 
oficiales: “Mejor vestida”, “Mas Marchosa” y “Mejores Coplas”. 
 

El importe de las mismas  será ingresado en la cuenta de la Hermandad. Una vez descontados los 
gastos generales que la participación de la Comparsa genere, el resto de las subvenciones y/o 
premios se repartirán del siguiente modo: 75% para la Comparsa y 25 % para la Hermandad. 
 

La Comparsa de la Hermandad podrá disponer del 75% restante para los fines que estime conve-
niente, como donativos, adquisición de vestuario, viajes, comidas, etc.  
 

En  circunstancias muy especiales y previa aprobación por la Junta de Gobierno, la Hermandad co-
laborará en la medida de sus posibilidades a sufragar los gastos que se ocasionen. 
 
ARTICULO SEXTO: DE LA DISOLUCIÓN 
 
En el caso de que se disolviese la Comparsa, los enseres de la misma quedarán en poder de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío que los usará como ella estime oportuno. Quedan excluidos de 
este apartado los trajes y el vestuario de los componentes. 
 
 
 


