
 

Queridos hermanos en Cristo: 

 
Como sabéis, la Junta de Cofradías de Semana Santa de Nules tendrá el honor 
de organizar el próximo 19 de febrero de 2022 el XIII Encuentro Interdiocesano 
de Cofradías y Hermandades de Semana Santa. 

Nules es una ciudad acogedora, ubicada en el corazón de la Plana Baja, y con 
unas comunicaciones excelentes, tanto por carretera como por ferrocarril. 
Somos una población con un rico patrimonio artístico y cultural, y con una 
Semana Santa que cuenta con siglos de tradición. Estamos seguros de que 
disfrutaréis vuestra estancia con nosotros. 

Desde hace varios meses la Junta de Cofradías venimos trabajando con mucha 
ilusión para poder acogeros en nuestra ciudad, y poder compartir un día de 
hermanamiento cofrade, que tanta falta nos hace después de dos años de 
inactividad. Adjuntamos al presente correo el cartel de la jornada, el programa 
de actos y un mapa de Nules con las indicaciones necesarias para todos los que 
nos vais a visitar. 

Debemos tener en cuenta que todavía vivimos en tiempos de pandemia, pero 
que con prudencia y con ciertas precauciones podemos celebrar esta jornada 
con garantías. Por ello. nos vemos obligados a limitar la participación a un 
máximo de 180 inscripciones, y hemos priorizado actividades y visitas 
mayoritariamente en espacios abiertos. Queremos que os sintáis cómodos en 
nuestra ciudad, y por ello hemos hecho una previsión de aforos adaptada al 
contexto actual. De esta forma, se confirmarán las inscripciones por riguroso 
orden de pago. 

La inscripción (25 euros) está destinada íntegramente al desayuno y la comida, 
y puede realizarse a través del código QR que aparece en el programa de actos 
o de forma más convencional rellenando la solicitud que se envía como archivo 
adjunto. La fecha límite para la inscripción es el 4 de febrero. Se requiere 
enviar el justificante de pago y la hoja de inscripción al siguiente correo de la 
Junta de Cofradías: 

semanasantanules@gmail.com 

 



Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda relativa a la 
inscripción, el menú, el desplazamiento, etc. a través del mail de la Junta de 
Cofradías indicado anteriormente.  

 

Nos vemos el día 19 de febrero en Nules. 

Recibid un fraternal saludo.   

 
Junta de Cofradías de Semana Santa de Nules  

 


