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REGLAMENTO INTERNO 

 

*PEREGRINACIONES, ACAMPADAS Y USO DE DEPENDENCIAS 

 

Este punto viene a regular las solicitudes de todos aquellos grupos que deseen pasar una o varias 

jornadas en los terrenos propiedad de la Hermandad Matriz de San Benito Abad, sus dependencias e 

instalaciones. 

 

1º Solicitar por escrito al correo de la Hermandad Matriz de San Benito Abad 

(info@hermandadmatrizdesanbenito.org) al menos con 30 días de antelación. 

2º Enviar al mismo correo la fotocopia del DNI y el nº de teléfono de la persona o personas 

responsables. 

3º Cuidar y dejar limpia la zona de acampada o, en su caso, las dependencias que utilicen. 

4º En base a la Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones de usos y 

actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal: 

 

Se prohíbe, del 1 de junio al 15 de octubre de cada año, ambos inclusives: 

1. La quema de vegetación natural. 

2. La quema de residuos agrícolas y forestales. 

3. Encender fuego para preparación de alimentos o cualquiera otra finalidad, incluidas las 

áreas de descanso de la red de carreteras y las zonas recreativas y de acampada, aun 

estando habilitadas para ello. 

 

5º No está permitido música ni fiestas que no sean acordes al lugar donde se encuentran. 

6º Dentro de la ermita se mantendrá siempre el máximo respeto. 

7º En caso de que el grupo quiera celebrar misa o algún acto dentro de la ermita, tendrá que solicitarlo 

a la diputación de cultos y deberá contar con la autorización del director espiritual de la Hermandad 

Matriz de San Benito Abad. En este caso, la diputada de cultos informará a la persona responsable 

del protocolo a seguir para dicho permiso. 

8º Los horarios de celebraciones en la ermita por parte de grupos que así lo soliciten son establecidos 

por la Hermandad Matriz de San Benito, siendo estos los siguientes: 

- Misa del peregrino: sábados y domingos en horario de 10h o de 11h, de acuerdo con la 

diputación de cultos (excepto el 2º domingo de cada mes que se celebrará misa de regla de 

nuestra hermandad y esta será a las 13h). 

- Estas celebraciones han de ser autorizadas por la hermandad y el director espiritual de la 

misma. 

- En caso de retraso del grupo de más de 15 min. del horario establecido, la celebración será 

suspendida (excepto justificaciones de causas mayores). 
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9º Será de carácter OBLIGATORIO respetar los horarios establecidos, así como los horarios del 

cierre de la ermita y del recinto. 

 

10º Dado los kilómetros que nos separan de la población más cercana, Castilblanco de los Arroyos, 

el grupo deberá, contar con, al menos, un vehículo, por si surgiera algún imprevisto. 

 

11º La junta de gobierno establece los siguientes donativos como aportación para el mantenimiento 

y mejora de las dependencias: 

 

- Uso de la ermita para celebración de eucaristía: 50€ 

- Uso de la ermita para celebración de eucaristía + uso de las dependencias de la hermandad 

(comedor, cocina…) : 200€ 

- Uso de la ermita para celebración de boda sin uso de las dependencias e instalaciones: 200€ 

- Acampadas, sin uso de las instalaciones: 100€/día. 

- Acampadas, con uso de las instalaciones: 200€/día. 

 

*Los Hermano/as de la Antigua y Venerable Hermandad Matriz de San Benito tendrán 

un descuento del 50%. 

 

 

 

 

El presente documento, aprobado por la Junta de Gobierno, es de obligado cumplimiento a 

partir del 1 de octubre de 2019. 


