
CRONOGRAMA DEL 56 PREGÓN DE FIESTAS DE  

MOROS Y CRISTIANOS 2022 

 

1ºLLEGADA A LA SEDE EL CAMPUS DE LAS ABANDERADAS. 

 

LA LLEGADA A LA SEDE EL CAMPUS DE LAS ABANDERADAS SERÁ A 

LAS 19:00  DE TAL FORMA QUE A LAS 19:15 TODAS ELLAS ESTÉN 

DENTRO DEL CAMPUS JUNTO A SU ACOMPAÑAMIENTO. 

• Previamente a la llegada al Campus, serán las distintas comparsas las que 

decidan si sus respectivas Abanderadas se  encuentren en algún punto del 

camino  o si llegan por separado. A ser posible, deben  indicar con anterioridad 

por qué calle harán su llegada al Campus. 

• La entrada al Campus estará protegida por vallas, de forma que facilite la 

entrada y posterior salida de las comitivas. 

• En el interior del Campus, se habilitará un espacio para uso exclusivo de las 

Abanderadas, donde se ordenarán por comparsas y orden de la media fiesta, para 

facilitar la salida. 

• Se informará a las Abanderadas y comparsas que el acceso al Campus estará 

restringido al mínimo posible. Se entregarán 10 pases por comparsa. 

• Acompañante de abanderada y presidente de comparsa NO necesitan pase. 

• En la puerta se establecerá un control para evitar excesos. 

• Se tendrá a disposición de las Abanderadas agua y cañitas. 

 

 

2º PASEO DESDE EL CAMPUS HASTA EL AYUNTAMIENTO. 

 

A LAS  19:15 SE INICIARÁ LA SALIDA DE LAS ABANDERADAS DEL 

CAMPUS CON EL ORDEN DE LA MEDIA FIESTA DEL AÑO 2019. 

• Las Abanderadas saldrán del Campus del brazo de quién corresponda según lo 

ordene el protocolo de cada una de las comparsas. 

• El recorrido de las comitivas discurrirá por las calles cerradas al tráfico: 

Leopoldo Pardines, Antonio Torres, Gabriel Payá, José Perseguer, Derrocat, 

Miguel Amat y Plaça de Baix. 



• Las Abanderadas del año 2019 y 2020 avanzaran al unísono, siendo llevadas del 

brazo/mano de sus acompañantes correspondientes, seguidas a unos metros por 

el acompañamiento de ambas. 

• El tiempo estimado para la salida del Campus entre cada  comparsa es de 2 

minutos, de manera que cuando la primera comparsa desaparezca por la calle 

Antonio Torres, la siguiente comparsa iniciará su salida del Campus. 

 

COMPARSAS SALIDA CAMPUS LLEGADA 

AYUNTAMIENTO 

T. FLANDES 19:15 19:30 

ESTUDIANTES 19:17 19:32 

LABRADORES 19:19 19:34 

VIZCAINOS 19:21 19:36 

MARINOS 19:23 19:38 

M. VIEJOS 19:25 19:40 

BERBERISCOS 19:27 19:42 

M. FRONTERIZOS 19:29 19:44 

M. NUEVOS 19:31 19:46 

M. BEDUINOS 19:33 19:48 

 

• El acompañamiento debe de acompañar a las Abanderadas todo el recorrido con 

el fin de darle mayor realce al acto. 

• Una vez todas las Abanderadas estén en el ayuntamiento, se avisará al protocolo. 

3º ESTANCIA DE LAS ABANDERADAS  EN AYUNTAMIENTO. 

• Para facilitar la entrada y salida de las Abanderadas en el ayuntamiento, se 

dispondrá de 10 vallas para dejar libre el paso. Se colocarán sobre las 18:00 de la 

tarde. 

• En el ayuntamiento estarán preparados los cuadros/pergaminos de las 

Abanderadas 2019 así como los ramos de las del 2020. 

• En la entrada del ayuntamiento estarán las diez banderas en las peanas de piedra 

que se guardan en el mismo. 

• Los taburetes donde irán sentadas las Abanderadas, se recogerán en la Unión de 

Festejos y se colocarán de manera que las Abanderadas queden con el orden de 

la media fiesta 2019. 

• La comida de protocolo tendrá lugar a las 14:00 en el lugar establecido. 

• Las Abanderadas irán llegando al ayuntamiento a partir de las 19:30 y 

tendrán que estar todas a las 19:48. 

• Se permitirá la entrada  de fotógrafos, maquilladora, peluquero/a y video desde 

la llegada de las Abanderadas hasta que llegue el protocolo.  



• La sala se deberá de desalojar de personas previamente a la llegada del 

protocolo, dejando únicamente al fotógrafo y TV oficial. Por ello a las 20:00 se 

desalojará la sala y entrarán minutos después únicamente: Ponente, 

Presidente UF, Alcaldesa y Pregonero. 

• Se procederá a la presentación del Pregonero y a la entrega de pergaminos y 

ramos. 

• A las 20:15 las Abanderadas bajarán por la escalinata del ayuntamiento, primero 

las del 2019, seguidas de las de 2020 por orden de la media fiesta, y posarán 

para la foto oficial. 

• A las 20:25, disparo de fuegos artificiales a la vez que hacen su salida del 

ayuntamiento las Abanderadas. 

• Los presidentes de comparsa entregarán las banderas a las Abanderadas del 2019 

a la salida del ayuntamiento una vez estén en la calle formadas para iniciar el 

pasacalle. 

4º PASACALLES HASTA EL TEATRO 

• A las 20:30, las Abanderadas procederán a formar en la calle, para iniciar el 

pasacalle de bajada hacia el teatro. Serán los Alcaldes de Fiestas los encargados 

de organizarlas. 

• Primero Abanderadas 2020 

• Segundo Abanderadas 2019 

• En la  reunión previa  con los fotógrafos y videos se les instruirá para que no 

hayan aglomeraciones que perjudiquen el acto así como al lucimiento de  las 

Abanderadas. 

• El protocolo de la Unión de Festejos irá justo delante de la banda de música y lo 

compondrá: 

• 1ºFila: Alcaldesa , Pregonero  y Presidente U.F (con acompañantes). 

Concejal de Fiestas y Ponente  (sin acompañantes). 

• 2ºFila: Junta directiva U.F. (electos) y Mayordomo  (sin acompañantes). 

• 3ºFila: Presidentes de comparsa (sin acompañantes). 

• Iniciado el pasacalle NO se dejará mucha distancia entre filas 

5º LLEGADA AL TEATRO E INICIO DEL PREGÓN DE FIESTAS. 

• La entrada al teatro estará debidamente delimitada y protegida con vallas (20) 

que cerrarán la calle Gabriel Payá, esquina del teatro con la oficina de 

Caixapetrer, así como vallas enmarcando la fachada frente al teatro y la fachada 

del teatro hasta la puerta lateral. 

• Las Abanderadas accederán al teatro por la puerta principal, donde personal de  

la organización les recogerán las banderas y ayudarán a acceder a los camerinos. 



• Las Abanderadas entrarán las banderas inclinadas hacia delante y NO AL 

HOMBRO. 

•  La llegada de las  Abanderadas al teatro está prevista a las 21:00 y el inicio del 

Pregón a las 21:300h. 

• Al término del Pregón se procederá a  la fotografía oficial del teatro. Máximo 7 

minutos. 

• A las 23:30  las Abanderadas procederán a formar en la calle, para iniciar el 

pasacalle de regreso al ayuntamiento. Serán los Alcaldes de Fiestas los 

encargados de organizarlas. 

• Primero Abanderadas 2019 

• Segundo Abanderadas 2020 

6º BRINDIS FINAL 

• Tras finalizar en el ayuntamiento, donde se dejarán las banderas recogidas por 

los presidentes, se visitaran las sedes de las comparsas de la media fiesta 2020, 

que ofrecerán un brindis final. Este año se visitará en primer lugar la comparsa 

ESTUDIANTES  y posteriormente la comparsa de BERBERISCOS. Al 

pertenecer el ponente de la comisión del Pregón a la comparsa de 

BERBERISCOS se terminará el recorrido en su sede de la comparsa berbericos. 


