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INTRODUCCIÓN
La Junta de Cofradías de Semana Santa de
Valladolid fue designada el pasado 27 de
octubre de 2019 en Alzira para realizar el
VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de
Hermandades y Cofradías para octubre de
2020. Desde ese momento el comité
organizador comenzó a preparar la
programación y la logística del mismo.
Pero, el pasado 14 de marzo de 2020, el gobierno de España declaró el estado de alarma en todo
el territorio español para afrontar la situación de emergencia provocada por la pandemia del
COVID-19, que estaba comenzando a azotar nuestro país con un alto número de contagios.
Ante esta situación, la Junta Directiva del Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y
Cofradías (JOHC), reunida de forma extraordinaria el sábado 27 de junio de 2020, aprobó el
aplazamiento de la celebración del VIII encuentro del 14 al 17 de octubre de 2021 en la ciudad
de Valladolid, con el fin de esperar a que la situación sanitaria mejorase.
El Comité Organizador hemos estado trabajando sin descanso para llevar a cabo un protocolo
COVID, con el fin de poder realizar el encuentro de manera presencial, adaptado a la nueva
normalidad, con medidas de prevención del COVID-19, y con las normativas vigentes.
En este dosier se presentan las alternativas y cambios respecto al programa que fue presentado en
un primer momento, y las actuaciones del Comité Organizador en la toma de decisiones ante los
posibles escenarios, dependiendo de la incidencia de contagios del COVID-19 en el momento de
la celebración del encuentro.
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INSCRIPCIONES
Debido a la situación en la que nos encontramos por el COVID-19, el Comité Organizador ha
tomado la decisión de realizar diferentes tipos de inscripción, tanto de manera presencial como
de manera online, para aquellas personas que no deseen acudir a la ciudad de Valladolid, pero sí
que desean estar presentes en el encuentro de manera virtual.
Las inscripciones se podrán realizar únicamente desde el día 21 de junio hasta el 19 de septiembre
de 2021, ambos inclusive. Fuera de ese plazo ninguna inscripción será atendida.
El comité Organizador rogamos que todas aquellas personas de una misma ciudad o cofradía
intenten hacer la inscripción en forma de delegación con el fin de llevar a cabo un mejor
protocolo anti COVID-19 y cumplir con la normativa de sanidad para el control y seguimiento
de posibles rebrotes.
A continuación, se detallan los diferentes tipos de inscripción y la manera que se van a llevar a
cabo:

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL PRESENCIAL
Los menores de edad NO podrán inscribirse de manera individual. Deberán hacerlo en forma
de la inscripción de Delegación con un mayor de edad a su cargo.
La cuota de inscripción da derecho a: Acreditación, KIT del VIII Encuentro JOHC, KIT
prevención COVID-19 (hidrogel y mascarilla), visitas guiadas a la ciudad y al Museo Nacional
de Escultura en la mañana del viernes 15 de octubre, acceso al acto inaugural, acceso a las
ponencias/ mesas redondas, café de media mañana el sábado 16, comida del sábado 16 de octubre
de 14:00 a 16:00, cena de gala del sábado 16 de octubre, acceso a las exposiciones y seguro de
responsabilidad civil.
Para realizar la inscripción de forma individual en el VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de
Hermandades y Cofradías se deberá realizar los siguientes pasos:
1º - Enviar un correo electrónico a inscripciones.johc@jcssva.org con los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO
EMAIL
COFRADÍA
CARGO EN LA COFRADÍA, SI SE TIENE.
ALERGIAS/NECESIDADES
SI REALIZARÁ ALGUNA VISITA GUIADA EL VIERNES POR LA MAÑANA
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2º- Realizar el pago de 30 euros como donativo de inscripción en el siguiente número de cuenta:
ES36 3035 0301 6330 1001 8607
CONCEPTO: NOMBRE + APELLIDOS – JOHC
Beneficiario: JUNTA DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE VALLADOLID

3º- Realizada la inscripción, mediante el correo electrónico, y una vez comprobado la recepción
del justificante de pago por medio de la tesorería del encuentro, confirmaremos la inscripción por
medio de un correo electrónico.
Rogamos que todos los participantes guarden el justificante del pago hasta que confirmemos que
la inscripción esta realizada correctamente.

AVISOS IMPORTANTES
•

•
•
•
•

•

Una vez que se realice la inscripción y el pago, la Junta de Cofradías no reembolsará el
pago de los 30 euros en el caso de no poder asistir finalmente al encuentro, ni por causa
de fuerza mayor. En el caso de que la organización tenga que aplazar el encuentro, por la
situación sanitaria o por las normativas vigentes, sí que reembolsará el importe del
donativo de la inscripción de aquellos que lo soliciten por correo electrónico.
No se permite el cambio de nombre de una inscripción.
No se aceptará ninguna inscripción indebidamente cumplimentada.
No se cursará ninguna inscripción sin previo abono de donativo.
Los participantes deberán formar parte de una Hermandad o Cofradía. El comité
Organizador se reserva el derecho de admisión de una inscripción si por acuerdo
motivado entendiera que no reúne los requisitos exigidos.
En el caso que el cierre perimetral sea la misma semana del encuentro y el comité ya
haya realizado pagos (impresión de acreditaciones, compra de materiales…) el comité
descontará los gastos de la cuota de inscripción.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Para cualquier gestión o consulta relacionada con las inscripciones diríjase a la Secretaría Técnica
mediante el correo electrónico: inscripciones.johc@jcssva.org

INSCRIPCIÓN DELEGACIÓN PRESENCIAL
Para poder realizar una inscripción en forma de delegación es necesario un mínimo de dos
participantes. Los participantes menores de edad deberán llevar un tutor legal mayor de edad a su
cargo, para ello deberán descargar la hoja de responsabilidad del menor y enviarla junto al excel
en el correo.
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La cuota de inscripción da derecho a: Acreditación, KIT del VIII Encuentro JOHC, KIT
prevención COVID-19 (hidrogel y mascarilla), recepción por parte de un voluntario en la llegada
a la ciudad y acompañamiento al hotel o alojamiento, visitas guiadas a la ciudad y al Museo
Nacional de Escultura en la mañana del viernes, acceso al acto inaugural, acceso a las ponencias/
mesas redondas, café de media mañana el sábado 17, comida del sábado 17 de octubre de 13:30
a 16:00, cena de gala del sábado 17 de octubre, acceso a las exposiciones, guía y voluntario de la
delegación durante todo el fin de semana, contacto directo durante todo el fin de semana con el
Comité Organizador y seguro de responsabilidad civil.
Para realizar la inscripción en forma de delegación en el VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de
Hermandades y Cofradías se deberá realizar los siguientes pasos:
1º - Descargar el Excel que aparece a continuación y rellenarlo con todos los datos de los
participantes de la delegación. Igualmente deberá nombrarse un responsable de la delegación que
estará en continuo contacto con un voluntario. El nombre de la delegación será el del municipio
o cofradía preferiblemente.
2º. -Enviar un correo electrónico con el Excel debidamente cumplimentado, adjuntando las
autorizaciones de menores en el caso de que las hubiese, a inscripciones.johc@jcssva.org
3º- Realizar el pago total de 30 euros por cada persona inscrita como donativo de inscripción en
el siguiente número de cuenta:
ES36 3035 0301 6330 1001 8607
CONCEPTO: NOMBRE DELEGACIÓN – JOHC
Beneficiario: JUNTA DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE VALLADOLID
4º- Realizada la inscripción, mediante el correo electrónico, y una vez comprobado la recepción
del justificante de pago por medio de la tesorería del encuentro, confirmaremos la inscripción por
medio de un correo electrónico.
Rogamos que el responsable de la delegación conserve el justificante del pago hasta que
confirmemos que la inscripción esta realizada correctamente.

AVISOS IMPORTANTES
•

•
•
•

Una vez que se realice la inscripción y el pago, la Junta de Cofradías no reembolsará
el pago de los 30 euros en el caso de no poder asistir finalmente al encuentro, ni por
causa de fuerza mayor. En el caso de que la organización tenga que aplazar el
encuentro, por la situación sanitaria o por las normativas vigentes, sí que reembolsará
el importe del donativo de la inscripción de aquellos que lo soliciten por correo
electrónico.
No se permite el cambio de nombre de una inscripción.
No se aceptará ninguna inscripción indebidamente cumplimentada.
No se cursará ninguna inscripción sin previo abono de donativo.
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•

•

Los participantes deberán formar parte de una Hermandad o Cofradía. El comité
Organizador se reserva el derecho de admisión de una inscripción si por acuerdo
motivado entendiera que no reúne los requisitos exigidos.
En el caso que el cierre perimetral sea la misma semana del encuentro y el comité ya
haya realizado pagos (impresión de acreditaciones, compra de materiales… ) el comité
descontará los gastos de la cuota de inscripción.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN DELEGACIÓN: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Para cualquier gestión o consulta relacionada con las inscripciones diríjase a la Secretaría Técnica
mediante el correo electrónico: inscripciones.johc@jcssva.org

INSCRIPCIÓN ONLINE – NO PRESENCIAL
La cuota de inscripción da derecho a: Envío de la acreditación, envío del KIT del VIII
Encuentro JOHC, acceso online al acto inaugural, acceso online a las ponencias/ mesas redondas,
acceso online a los actos de la tarde del sábado, acceso online a la misa del domingo y al acto de
clausura del VIII Encuentro JOHC Valladolid 2021.
Para realizar la inscripción de forma individual online en el VIII Encuentro Nacional de Jóvenes
de Hermandades y Cofradías se deberá realizar los siguientes pasos:
1º - Enviar un correo electrónico a inscripciones.johc@jcssva.org con los siguientes datos
indicando que la inscripción será de manera NO PRESENCIAL-ONLINE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO
EMAIL
COFRADÍA
CARGO EN LA COFRADÍA, SI SE TIENE.

2º- Realizar el pago de 6 euros como donativo de inscripción en el siguiente número de cuenta:
ES36 3035 0301 6330 1001 8607
CONCEPTO: NOMBRE + APELLIDOS – JOHC
Beneficiario: JUNTA DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE VALLADOLID
3º- Realizada la inscripción, mediante el correo electrónico, y una vez comprobado la recepción
del justificante de pago por medio de la tesorería del encuentro, confirmaremos la inscripción
online por medio de un correo electrónico.
Rogamos que todos los participantes guarden el justificante del pago hasta que confirmemos que
la inscripción esta realizada correctamente.
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AVISOS IMPORTANTES
•
•
•
•
•

Una vez que se realice la inscripción y el pago, la Junta de Cofradías no reembolsará el
pago de los 6 euros en el caso de no poder conectarse online.
No se permite el cambio de nombre de una inscripción.
No se aceptará ninguna inscripción indebidamente cumplimentada.
No se cursará ninguna inscripción sin previo abono de donativo.
Los participantes deberán formar parte de una Hermandad o Cofradía. El comité
Organizador se reserva el derecho de admisión de una inscripción si por acuerdo
motivado entendiera que no reúne los requisitos exigidos.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN ONLINE: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Para cualquier gestión o consulta relacionada con las inscripciones diríjase a la Secretaría Técnica
mediante el correo electrónico: inscripciones.johc@jcssva.org

PROGRAMA Y ALTERNATIVAS
A continuación, se presenta el programa del VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades
y Cofradías, previsto del 14 al 17 de octubre de 2021. Tras el programa inicialmente planteado,
vienen diseñados otros dos programas con alternativas de actividades para realizar dependiendo
del nivel de alerta sanitaria en la ciudad de Valladolid en el momento de la celebración del
encuentro.
El Comité Organizador, con el visto bueno de las Hermandades y Cofradías de la ciudad, tomará
la decisión del cambio de programa acorde con las normativas vigentes del momento y la situación
sanitaria. En el caso de cualquier cambio, será comunicado por las diferentes redes sociales y a
los responsables de las delegaciones.
En el caso de que la normativa vigente tenga un cierre perimetral de la comunidad de Castilla y
León, el Comité Organizador del VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y
Cofradías solicitará a la Junta Directiva Nacional JOHC el aplazamiento del encuentro para el
año 2022. En el caso que el comité organizador tenga que aplazar el encuentro por cierre
perimetral de la comunidad, la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid devolverá la
cuota de donativo de la inscripción a aquellos que lo soliciten por correo electrónico a la secretaría
del encuentro.

PROGRAMA PREVISTO PARA EL VIII JOHC VALLADOLID 2021

JUEVES 14 OCTUBRE:

20:00 – Traslado de los patronos a la catedral.

JOHC VALLADOLID 2021 – DOSIER PROTOCOLO COVID19

8

23:30h – Vigilia Joven JOHC en el Santuario Nacional de la Gran Promesa.

VIERNES 15 OCTUBRE:
10:00 – 13:00 – Visitas guiadas a la ciudad y al Museo Nacional de
Escultura. Solicitar con la inscripción. Grupos reducidos siguiendo el
protocolo de Grupo Burbuja JOHC.
13:30h - Ofrenda floral por parte de los voluntarios, cofradías, grupos de
juventud, instituciones, delegaciones participantes y del comité
organizador del encuentro a los patronos de Valladolid, San Pedro
Regalado y Nuestra Señora de San Lorenzo.
Lugar: Catedral de Valladolid.
Preside el acto el Delegado de pastoral juvenil de la Diócesis de
Valladolid, Rvdo. P. D. Jorge Fernández Bastardo. Catedral de Valladolid.
El acomodamiento en la catedral estará organizado siguiendo el
protocolo de Grupo Burbuja JOHC.
17:00 – 20:00 h – Reparto de Acreditaciones. Lugar por determinar.
17:00h - Recepción del Alcalde de Valladolid en el ayuntamiento a los
participantes llegados hasta el momento, Junta Directiva de los JOHC,
Voluntarios, Junta de Cofradías, Presidentes de cofradías y comité
Organizador del Encuentro. Salón de recepciones del Ayuntamiento de
Valladolid.
19:30 h – Pregón del VIII JOHC a caballo, con la colaboración de la
Cofradía de las Siete Palabras, con salida desde el Palacio Arzobispal y
llegada a la Cúpula del Milenio.
20:21h – GRAN ACTO INAUGURAL del VIII Encuentro Nacional de Jóvenes
de Hermandades y Cofradías. Lugares: Cúpula del Milenio/Teatros de la
ciudad/Iglesias de la ciudad.
Dependiendo del número de inscritos al encuentro, el Comité JOHC
Valladolid organizará la asistencia de los participantes a este acto en
diferentes lugares de la ciudad, siguiendo el protocolo de Grupo Burbuja
JOHC.
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SÁBADO 16 OCTUBRE:
Los actos de la mañana y la recogida de acreditaciones se celebrarán en
la Feria de Muestras de Valladolid.
9:15 – 11:30 – Recogida de las acreditaciones.
9:15h – Oración Inicial de la Jornada.
9:30h–14:00 – Stands de las ciudades de las delegaciones participantes.
9:30h – Presentación de las candidaturas del IX JOHC.
10:00–11:00 h – MESA REDONDA: “Jóvenes cofrades, testigos de echar
las redes y hallar.”
11:00 h – Café Intercofrade – Visita de los stands, actuación de bandas
de Semana Santa de la ciudad. En la entrega del café se seguirá el
protocolo de restauración JOHC.
12:00h -13:30 h – MESA REDONDA: “Actualidad de los jóvenes cofrades
y católicos en el siglo XXI.”
14:00-15:00h – Comida: VERMÚ TORERO. Entrega de tapas y bebida al
aire libre.
En la entrega de la comida se seguirá el protocolo de restauración JOHC.
15:00–17:30 – Visita a las sedes de las cofradías, así como sus locales o
casas de hermandad. Se seguirá en todo momento los protocolos JOHC.
18:00-21:00h – Procesión Extraordinaria con pasos de las cofradías de
penitencia de la ciudad con motivo del JOHC
22:00h – Cena de Hermandad en diferentes restaurantes de la ciudad,
siguiendo el protocolo de Grupo Burbuja JOHC.
DOMINGO 17 OCTUBRE:

11:00 h – Misa de clausura del VIII JOHC en la S.I.M. Catedral de
Valladolid, presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Arzobispo de
Valladolid, presidiendo la Misa los Patrones de la ciudad, y con la
presencia de las Cofradías de Gloria de la ciudad.
JOHC VALLADOLID 2021 – DOSIER PROTOCOLO COVID19
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El acomodamiento en la catedral estará organizado siguiendo el
protocolo de Grupo Burbuja JOHC.
12:00 h – Lectura de las conclusiones del VIII Encuentro.
12:15 h – Proclamación de la sede del IX JOHC 2022 y clausura del VIII.
12:30 h – Procesión Magna de las Cofradías de Gloria.

PROGRAMA ALTERNATIVO “A” PARA EL VIII JOHC VALLADOLID 2021

JUEVES 14 OCTUBRE:
23:00h – Vigilia Joven JOHC en el Santuario Nacional de la Gran Promesa.
En el caso que haya un alto número de inscritos, y las normativas vigentes
solo permitan un tercio del aforo del santuario, el Comité Organizador
trasladará la Vigilia a la S.I.M. Catedral de Valladolid debido a que es el
templo más grande de la ciudad y más participantes podrían participar.
En el caso de que exista un toque de queda por las normativas vigentes
del momento, la Vigilia Joven JOHC tendrá lugar a las 20:00h.
VIERNES 15 OCTUBRE:
10:00 – 13:00 – Visitas guiadas a la ciudad y al Museo Nacional de
Escultura. Solicitar con la inscripción. Grupos reducidos siguiendo el
protocolo de Grupo Burbuja JOHC.
13:30h - Ofrenda floral por parte de los voluntarios, cofradías, grupos de
juventud, instituciones, delegaciones participantes y del comité
organizador del encuentro a los patronos de Valladolid, San Pedro
Regalado y Nuestra Señora de San Lorenzo.
Lugar: Catedral de Valladolid.
Preside el acto el Delegado de pastoral juvenil de la Diócesis de
Valladolid, Rvdo. P. D. Jorge Fernández Bastardo. Catedral de Valladolid.
El acomodamiento en la catedral estará organizado siguiendo el
protocolo de Grupo Burbuja JOHC.
17:00 – 20:00 h – Reparto de Acreditaciones. Lugar por determinar.
17:00h - Recepción del Alcalde de Valladolid en el ayuntamiento a los
participantes llegados hasta el momento, Junta Directiva de los JOHC,
JOHC VALLADOLID 2021 – DOSIER PROTOCOLO COVID19
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Voluntarios, Junta de Cofradías, Presidentes de cofradías y comité
Organizador del Encuentro. Salón de recepciones del Ayuntamiento de
Valladolid.
19:30 h – Pregón del VIII JOHC a caballo, con la colaboración de la
Cofradía de las Siete Palabras, con salida desde el Palacio Arzobispal y
llegada a la Cúpula del Milenio.
En el caso de que el nivel de alerta sanitaria en nuestra ciudad sea
elevado, este acto será suprimido.
20:21h – GRAN ACTO INAUGURAL del VIII Encuentro Nacional de Jóvenes
de Hermandades y Cofradías. Lugares: Cúpula del Milenio/Teatros de la
ciudad/Iglesias de la ciudad.
Dependiendo del número de inscritos al encuentro, el Comité JOHC
Valladolid organizará la asistencia de los participantes a este acto en
diferentes lugares de la ciudad, siguiendo el protocolo de Grupo Burbuja
JOHC.
En el caso de un posible toque de queda, los horarios podrían ser
modificados.
SÁBADO 16 OCTUBRE:
Los actos de la mañana y la recogida de acreditaciones se celebrarán en
la Feria de Muestras de Valladolid.
9:15 – 11:30 – Recogida de las acreditaciones.
9:15h – Oración Inicial de la Jornada.
9:30h–14:00 – Stands de las ciudades de las delegaciones participantes.
Se seguirá un protocolo de visitas. Los stands serán al aire libre.
9:30h – Presentación de las candidaturas del IX JOHC.
10:00–11:00 h – MESA REDONDA: “Jóvenes cofrades, testigos de echar
las redes y hallar.”
11:00 h – Café Intercofrade – Visita de los stands, actuación de bandas
de Semana Santa de la ciudad. En la entrega del café se seguirá el
protocolo de restauración JOHC.
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12:00h -13:30 h – MESA REDONDA: “Actualidad de los jóvenes cofrades
y católicos en el siglo XXI.”
14:00-15:00h – Comida: VERMÚ TORERO. Entrega de tapas y bebida al
aire libre.
En la entrega de la comida se seguirá el protocolo de restauración JOHC.
15:00–19:00 – Visita a las sedes de las cofradías, así como sus locales o
casas de hermandad. Se seguirá en todo momento los protocolos JOHC.
Las cofradías que lo deseen tendrán en VENERACIÓN EXTRAORDINARIA
a sus imágenes devocionales.
19:00h – Vía Crucis en la Plaza Mayor de Valladolid. Una imagen jubilar
de un crucificado de la ciudad, portado a hombros por jóvenes cofrades
de Valladolid, recorrerá las diferentes estaciones a lo largo de la plaza
mayor. Los participantes inscritos al encuentro estarán sentados en sillas
con distancia de seguridad.
22:00h – Cena de Hermandad en diferentes restaurantes de la ciudad,
siguiendo el protocolo de Grupo Burbuja JOHC.
DOMINGO 17 OCTUBRE:

10:00 – 14:00 – Altares de veneración de la Hermandades y Cofradías de
gloria de la ciudad en la Plaza Mayor.
11:30 h – Misa de clausura del VIII JOHC en la Plaza Mayor de Valladolid,
presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Arzobispo de Valladolid,
presidiendo la Misa los Patrones de la ciudad, y con la presencia de
diferentes altares de las Cofradías de Gloria de la ciudad alrededor de la
plaza.
El acomodamiento en la Plaza Mayor estará organizado siguiendo el
protocolo de Grupo Burbuja JOHC.
12:30 h – Lectura de las conclusiones del VIII Encuentro.
12:45 h – Proclamación de la sede del IX JOHC 2022 y clausura del VIII.
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PROGRAMA ALTERNATIVO “B” PARA EL VIII JOHC VALLADOLID 2021
JUEVES:
23:00h – Vigilia Joven JOHC en el Santuario Nacional de la Gran Promesa.
En el caso que haya un alto número de inscritos, y las normativas vigentes
solo permitan un tercio del aforo del santuario, el Comité Organizador
trasladará la Vigilia a la S.I.M. Catedral de Valladolid debido a que es el
templo más grande de la ciudad y más participantes podrían participar.
En el caso de que exista un toque de queda por las normativas vigentes
del momento, la Vigilia Joven JOHC tendrá lugar a las 20:00h.
VIERNES:
10:00 – 13:00 – Visitas guiadas a la ciudad y al Museo Nacional de
Escultura. Solicitar con la inscripción. Grupos reducidos siguiendo el
protocolo de Grupo Burbuja JOHC.
13:30h - Ofrenda floral por parte de los voluntarios, cofradías, grupos de
juventud, instituciones, delegaciones participantes y del comité
organizador del encuentro a los patronos de Valladolid, San Pedro
Regalado y Nuestra Señora de San Lorenzo.
Lugar: Catedral de Valladolid.
Preside el acto el Delegado de pastoral juvenil de la Diócesis de
Valladolid, Rvdo. P. D. Jorge Fernández Bastardo. Catedral de Valladolid.
El acomodamiento en la catedral estará organizado siguiendo el
protocolo de Grupo Burbuja JOHC.
17:00 – 20:00 h – Reparto de Acreditaciones. Lugar por determinar.
17:00h - Recepción del Alcalde de Valladolid en el ayuntamiento a los
participantes llegados hasta el momento, Junta Directiva de los JOHC,
Voluntarios, Junta de Cofradías, Presidentes de cofradías y comité
Organizador del Encuentro. Salón de recepciones del Ayuntamiento de
Valladolid.
19:30 h – Pregón del VIII JOHC a caballo, con la colaboración de la
Cofradía de las Siete Palabras, con salida desde el Palacio Arzobispal y
llegada a la Cúpula del Milenio.
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En el caso de que el nivel de alerta sanitaria en nuestra ciudad sea
elevado, este acto será suprimido.
20:21h – GRAN ACTO INAUGURAL del VIII Encuentro Nacional de Jóvenes
de Hermandades y Cofradías. Lugares: Cúpula del Milenio/Teatros de la
ciudad/Iglesias de la ciudad.
Dependiendo del número de inscritos al encuentro, el Comité JOHC
Valladolid organizará la asistencia de los participantes a este acto en
diferentes lugares de la ciudad, siguiendo el protocolo de Grupo Burbuja
JOHC.
En el caso de un posible toque de queda, los horarios podrían ser
modificados.
SÁBADO
Los actos de la mañana y la recogida de acreditaciones se celebrarán en
la Feria de Muestras de Valladolid.
9:15 – 11:30 – Recogida de las acreditaciones.
9:15h – Oración Inicial de la Jornada.
9:30h–14:00 – Stands de las ciudades de las delegaciones participantes.
Se seguirá un protocolo de visitas. Los stands serán al aire libre.
9:30h – Presentación de las candidaturas del IX JOHC.
10:00–11:00 h – MESA REDONDA: “Jóvenes cofrades, testigos de echar
las redes y hallar.”
11:00 h – Café Intercofrade – Visita de los stands, actuación de bandas
de Semana Santa de la ciudad. En la entrega del café se seguirá el
protocolo de restauración JOHC.
12:00h -13:30 h – MESA REDONDA: “Actualidad de los jóvenes cofrades
y católicos en el siglo XXI.”
14:00-15:00h – Comida: VERMÚ TORERO. Entrega de tapas y bebida al
aire libre.
En la entrega de la comida se seguirá el protocolo de restauración JOHC.
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15:00–19:00 – Visita a las sedes de las cofradías, así como sus locales o
casas de hermandad. Se seguirá en todo momento los protocolos JOHC.
Las cofradías que lo deseen tendrán en VENERACIÓN EXTRAORDINARIA
a sus imágenes devocionales.

19:30h – Vía Crucis en la S.I.M. Catedral de Valladolid. Una imagen jubilar
de un crucificado de la ciudad, portado a hombros por jóvenes cofrades
de Valladolid, recorrerá las estaciones en las diferentes naves laterales
de la catedral. Los participantes inscritos al encuentro estarán sentados
en sillas con distancia de seguridad.
El acomodamiento en la catedral estará organizado siguiendo el
protocolo de Grupo Burbuja JOHC.

22:30h – Cena de Hermandad en diferentes restaurantes de la ciudad,
siguiendo el protocolo de Grupo Burbuja JOHC.
En el caso de que exista un toque de queda por las normativas vigentes
del momento, la cena será entregada para llevar a los hoteles.
En el caso de que el interior de la hostelería permanezca cerrado por las
normativas vigentes y no exista un toque de queda, el Comité
Organizador JOHC estudiará la posibilidad de hacer una cena al aire libre
siguiendo el protocolo de restauración JOHC.
DOMINGO

10:00 – 14:00 – Altares de veneración de la Hermandades y Cofradías de
gloria en la S.I.M. Catedral de Valladolid.
11:00 h – Misa de clausura del VIII JOHC en la Plaza Mayor de Valladolid,
presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Arzobispo de Valladolid,
presidiendo la Misa los Patrones de la ciudad, y con la presencia de
diferentes altares de las Cofradías de Gloria de la ciudad en las naves
laterales.
El acomodamiento en la S.I.M. Catedral estará organizado siguiendo el
protocolo de Grupo Burbuja JOHC.
12:00 h – Lectura de las conclusiones del VIII Encuentro.
12:15 h – Proclamación de la sede del IX JOHC 2022 y clausura del VIII.
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PROTOCOLO COVID-19

Debido al momento actual en el que nos encontramos de pandemia mundial por el COVID-19, el
Comité Organizador del VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías ha
preparado este protocolo de actuación para prevenir la propagación del virus. Todos los
participantes inscritos en el encuentro deberán respetar este protocolo en todos los actos y cultos.
La seguridad y salud de todos los asistentes al encuentro son nuestra máxima preocupación.

1) Protocolo general

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

KIT- ANTICOVID: Con la entrega de la acreditación, se entregará una mascarilla y un bote
de hidrogel a cada participante.

MASCARILLAS: Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el encuentro.
DISTANCIA SOCIAL: La disposición de los asientos en todos los actos respetará la
distancia social recomendada por las autoridades sanitarias y por las autoridades
competentes en el momento de la celebración. Rogamos que se respete la distancia de dos
metros entre participantes en las colas de espera para acceder a salas, iglesias o plazas con
aforo acotado por la organización.
TOMA DE TEMPERATURA: En el momento de acceso a la catedral, teatros, feria de
Valladolid o las iglesias en las que se celebra el encuentro JOHC se tomará la temperatura
a todos los participantes al entrar.
LAVADO DE MANOS: El obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico cada vez
que se acceda a una sala o iglesia. Habrá dispensadores en distintos puntos para garantizar
el lavado de manos. Recomendamos usar el bote de gel proporcionado por la organización
con la acreditación.
REGISTRO DE DATOS: Se utilizarán los datos de inscripción para cumplir con la
normativa de sanidad para el control y seguimiento de posibles rebrotes.
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES: Las instalaciones se limpiarán de forma
continuada mientras dure el encuentro: butacas, bancos, pasillos, pasamanos, aseos, etc.
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✓

✓

AFOROS: Los aforos de las salas o iglesias serán reducidos conforme a la normativa
vigente. Se pondrá tantas salas o iglesias como sean necesarias para seguir el encuentro
respetando los aforos. Se respetará en todo momento los aforos de las cofradías o
hermandades en la visita del sábado por la tarde.
SEÑALIZACIÓN ACCESO PASILLOS Y ESCALERAS: Se ha organizado desde la
entrada, y en todos los espacios, los recorridos para acceder y salir. No se permite ocupar
zonas comunes de acceso más tiempo del necesario para así evitar formar aglomeraciones.
En la S.I.M. Catedral, la entrada será siempre por la puerta de la plaza de la Universidad.

2) Protocolo de restauración JOHC
El desayuno/ café del sábado por la mañana se hará en el patio de la feria de Valladolid, será al
aire libre. Se servirá de forma individualizada. En caso de lluvia se entregará en los soportales de
la feria de Valladolid.
La comida del sábado se hará en espacios abiertos (plazas de la ciudad o patio de la feria de
Valladolid, dependerá de la incidencia de casos). Se servirá de forma individualizada. En caso de
lluvia se entregará en los soportales de la feria de Valladolid.
La cena de Hermandad del sábado se realizará en diferentes restaurantes de la ciudad siguiendo
el protocolo burbuja JOHC. Las mesas serán de 4 o 6 personas dependiendo de la normativa del
momento. Si en el momento de la celebración la normativa vigente no marca el número de
personas por mesa, tomará la decisión el Comité Organizador. Todos los restaurantes seguirán los
más estrictos protocolos anti-covid a la hora de la manipulación de alimentos y cumpliendo la
normativa vigente. El menú se servirá de manera individualizada.
En el caso de que la normativa vigente tenga cerrado el interior de la hostelería, los restaurantes
proporcionarán la cena para llevar y el comité Organizador establecerá unas plazas o patios
comunes para poder comerlo, al igual que la comida.

3) Protocolo grupos burbuja JOHC
El comité organizador ha estimado oportuno llevar a cabo este protocolo con el fin de poder
acoger al mayor número de inscritos al encuentro. Esta medida surge como consecuencia de los
númerus clausus a congresos o encuentros por parte de las normativas vigentes de nuestra
comunidad. Con esta medida, se acogerá a todos los participantes que lo deseen en diferentes
iglesias o salas respetando el número total permitido por las autoridades competentes en el
momento de la celebración del encuentro. Esta medida se llevará a cabo solamente en espacios
cerrados con el fin de limitar las aglomeraciones de personas de diferentes localidades.
Los grupos burbuja serán organizados por el comité organizador respetando siempre los lugares
de origen o mismas cofradías. En la catedral, se dividirá por zonas totalmente diferenciadas para
cada grupo burbuja. Se intentará de esta manera que sean grupos de convivencia estables durante
todo el fin de semana que dura el encuentro, tanto para visitas guiadas a la ciudad, como actos,
así como cenas y comidas. Cada grupo burbuja estará compuesto por varias delegaciones o
inscripciones individuales.
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Cada grupo tendrá unos voluntarios responsables que se encargarán en todo momento del
seguimiento de toma de temperatura, desinfección de manos, y acomodar a los participantes en
las iglesias, teatros o salas.

Con este protocolo se lleva a cabo las medidas
de prevención, higiene y promoción de la
salud. Los participantes de un mismo grupo
burbuja podrán socializar entre sí sin tener que
mantener la distancia interpersonal de forma
estricta, siempre con la mascarilla y sin
contacto físico. Con esta medida se minimiza
el número de contactos y se facilita la labor de
rastreo en caso de que se diera algún caso
positivo por Covid-19.

HOTELES Y PROTOCOLO COVID-19
A continuación, el Comité Organizador ofrecemos una serie de hoteles con unas tarifas especiales
gracias a la colaboración con El Corte Inglés Viajes. Para reservar habitación en los alojamientos
que os ofrecemos deberéis mandar un correo electrónico a johc@viajeseci.es con el nombre del
hotel donde queréis hacer la reserva, el número de habitaciones y si son
individuales/dobles/triples, el nombre de la persona que la realiza o responsable de delegación si
es una reserva grupal. Además, se deberá añadir un teléfono de contacto para que El Corte Ingles
Viajes se ponga en contacto con ustedes y confirmen la reserva.
Una vez recibido el correo El Corte Inglés Viajes se pondrá en contacto lo antes posible con
vosotros.
El precio que se ofrece a continuación de cada hotel es por habitación y noche. No incluye
desayuno. IVA incluido.
Para formalizar la reserva se pedirá un 20 % del total estimado.
Entre 60 y 45 días antes , un 30 % del total estimado.
21 días antes , el resto hasta completar el 100% del importe total de la reserva.
La forma de pago te lo indicará El Corte Inglés en el correo electrónico de confirmación.
Para cualquier gestión o consulta relacionada con hoteles le podemos atender en el correo
johc@viajeseci.es
Si quieres ponerte en contacto con el Comité Organizador por un tema relacionado con los hoteles
puede hacerlo también en secretariajohc@jcssva.org
También puedes aclarar dudas en 983 27 82 35/91 ( Horario de Lunes a viernes de 9 a 14 y de 16
a 19 hrs).
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1) Política de cancelación especial COVID-19
Viajes El Corte Inglés de la mano de la organización del VIII JOHC 2021, ha negociado con los
hoteles previstos para el alojamiento de los asistentes al encuentro JOHC Valladolid 2021, que si
Comité Organizador se viera obligado a cancelar el evento por un posible cierre perimetral en
Castilla y León o Valladolid haciendo inviable la celebración del encuentro y por tanto el
desplazamiento de los asistentes, no se cobrarán gastos de cancelación, devolviendo las
cantidades entregadas hasta ese momento.
Así mismo, si el cierre perimetral no fuera en Castilla y León o Valladolid y el evento se celebra,
pero si hubiera un cierre en otra Comunidad Autónoma que afectara a la movilidad de los
asistentes de dicha comunidad imposibilitando su asistencia al encuentro, igualmente no se
cobrarían gastos de cancelación.
Por último, cualquier otro tipo de circunstancia o situación existente en las fechas del encuentro
y que llevara a un cliente a cancelar su reserva, sí conllevaría la aplicación de los gastos de
cancelación del hotel reservado.
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2) Protocolos COVID-19 en los hoteles
La seguridad en las estancias es un punto primordial para Viajes El Corte Inglés y para el Comité
Organizador del VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías Valladolid
2021, y por ello colaboramos con establecimientos que cumplen los más estrictos protocolos de
seguridad y higiene en sus dependencias para hacer la estancia de los asistentes al encuentro
JOHC , una estancia segura y de confianza.
Todos los hoteles ofertados cumplen mínimo con las medidas detalladas a continuación , e incluso
algunos de ellos son más estrictos , incluyendo en sus protocolos más medidas de seguridad e
higiene.
Limpieza
Limpieza de superficies en zonas comunes + Desinfección de habitaciones
Normas de distanciamiento social
Señalética de seguridad+ Rediseño de zonas comunes + Apoyo del personal
Protocolos y material de protección personal
Elementos de seguridad y desinfección para clientes + acceso a gel desinfectante, mascarillas y
guantes durante la estancia.
Protección de empleados – todos los trabajadores del hotel disponen del material necesario para
realizar su trabajo con todas las garantías sanitarias.
Equipamiento obligatorio para proveedores – todos los proveedores que acceden al hotel lo hacen
siguiendo las medidas de seguridad necesarias.
Protocolos de purificación de aire y agua
Calidad del aire – aumentamos la frecuencia de las inspecciones de los sistemas de ventilación y
los protocolos de descontaminación.
Desinfección de agua – seguimos estándares actualizados de desinfección de agua potable y
protocolos revisados de tratamiento de aguas residuales.
Protocolos de seguridad y salud para empleados
Chequeos diarios – el personal se somete a chequeos antes y después de su jornada laboral +
Protocolos de detección temprana y planes de acción en caso de problemas de salud en clientes
con opción a aislamiento, material de protección, contacto con servicios médicos y logística de
transporte.
+Formación específica del personal – para aplicar protocolos y prácticas de seguridad adaptados
a las regulaciones sanitarias.
Para más información sobre su hotel seleccionado, rogamos pregunten en johc@viajeseci.es
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EXPOSICIONES

El Comité Organizador ha preparado diferentes exposiciones para engrandecer más el encuentro
y para dar a conocer a los participantes nuestra Semana Santa desde otra perspectiva. En todas las
salas se mantendrá el aforo permitido por las autoridades competentes.

A) Museo Nacional de Escultura y Visita guiada a la ciudad de
Valladolid.
En la mañana del viernes 15 de octubre de 2021, el Comité
Organizador, de la mano del Ayuntamiento de Valladolid,
ofrecemos la oportunidad de realizar una visita guiada a
Valladolid de forma gratuita. También ofrecemos la visita
al Museo Nacional de Escultura, donde se podrá
contemplar la sala de pasos, que alberga varias piezas
procesionales de nuestra Semana Santa. Se pueden ver
pasos como “Sed tengo” de Gregorio Fernández, “La
elevación de la Cruz” de Francisco Rincón, “Camino
del Calvario” de Gregorio Fernández, entre otros.

B) Exposición maqueta de la Procesión General y pinturas de
Francisco Ángel Silva.
Desde el sábado 8 de octubre hasta el domingo 17
de octubre de 2021 se podrá contemplar la
exposición de la maqueta de la procesión general y
de las pinturas de las imágenes devocionales de
Valladolid de Francisco Ángel Silva en la sala de
pasos de la cofradía penitencial de Nuestra Señora
de las Angustias.
Más de 30 metros de mostrador de la reproducción de
la procesión General de la Sagrada Pasión del
Redentor, del Viernes Santo en Valladolid, con la
recreación de las 20 cofradías de Semana Santa y los
33 pasos que salen a la calle en este tradicional desfile.
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El autor de la maqueta es José Antonio Otero. Está compuesta por unas 1.200 figuras que
recrean cofrades tanto menores como adultos realizados en papel o en tela, algunas de ellas
con pequeños estandartes de las cofradías y elementos habituales como cruces o hachones.
Con "más detalle", como explica Otero, aún están elaboradas las reproducciones de los pasos
procesionales, desde el Jesús de la Esperanza hasta la Virgen de Las Angustias.

C) Exposición fotográfica “Una tradición en imágenes”
Exposición fotográfica que recoge las vivencias de la Semana Santa de
diferentes localidades de nuestro país. El lugar y las fechas están aún por
definir.

C)Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid
Desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de octubre, todos los inscritos al encuentro,
podrán acceder de manera gratuita a el museo diocesano y catedralicio de Valladolid
enseñando la acreditación del encuentro.
En este museo se puede ver grandes obras que formaron parte de la Semana Santa
de Valladolid como es el caso de del Ecce Homo de Gregorio Fernández, o la
custodia de Juan de Arfe que forma parte de la procesión del Corpus Christi de
nuestra ciudad.
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PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO
Desde que la junta de cofradías de Semana Santa de Valladolid decidimos emprender este camino
para que nuestra ciudad albergue el VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y
Cofradías, la juventud cofrade de la ciudad no ha dejado de trabajar por el proyecto.
Un sinfín de actividades para promocionar la candidatura
y el encuentro se han realizado en estos dos años en nuestra
ciudad y en diferentes poblaciones del ámbito nacional,
siempre que la pandemia del Covid-19 lo ha permitido.

Nuestra promoción a través de las redes sociales es la
principal vía de difusión para intentar llegar a los máximos
jóvenes cofrades de todo el ámbito nacional. Con
publicaciones semanales nuestras cuentas en las redes
sociales informan de
la actividad de este
encuentro,
podéis
seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, el
nombre de usuario en todas ellas es @JOHCValladolid .

En enero de 2020 presentamos en el Ayuntamiento de
Valladolid el cartel para la edición de ese año, obra de la
artista Dña. Isabel Santiago. Debido al aplazamiento del
encuentro, el Comité Organizador ha decidido realizar un nuevo cartel que será obra del joven
D.Rodrigo Cabezudo, cofrade de Valladolid y miembro
del comité Organizador. El cartel será presentado a
principios del mes de julio de 2021 y desde ese momento
se colocarán carteles a nivel local y nacional para hacer
mayor difusión de nuestro encuentro.

A principios del mes de julio se presentará un nuevo
vídeo promocional que pretende ser la imagen de
atracción de todos los jóvenes cofrades. También, el
comité organizador organizará dos presentaciones online
en diferentes redes sociales para presentar los cambios del programa y resolver dudas a todos los
interesados en participar en el encuentro.
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CARTA DEL DIRECTOR DEL ENCUENTRO
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CARTA DE NUESTRO OBISPO AUXILIAR
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PATROCINADORES Y COLABORADORES
Desde estas líneas, el Comité Organizador y la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid
queremos agradecer a todos los patrocinadores y colaboradores de este VIII Encuentro Nacional
de Jóvenes de Hermandades y Cofradías por creer en nuestro proyecto y ayudarnos a llevarlo a
cabo. Sin ellos la realización de este encuentro no sería posible. Animamos a todas aquellas
empresas o instituciones que quieran sumarse a nuestro proyecto y engrandecer más nuestro
encuentro con una colaboración o patrocinio, pueden ponerse en contacto con nosotros en el
correo secretariajohc@jcssva.org

Hacen posible un JOHC Valladolid 2021…
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