TRILOGIA FILÀ REALISTES 2018
DOMINGO 22 DE ABRIL DIA DE LAS ENTRADAS:
05:45 HORAS: Diana. El primer tramo tiene previsto arrancar desde la Plaza a las 07:47
horas, el segundo tramo tiene previsto arrancar desde Pais Valencià a las 08:21 horas, y
el tercer tramo tiene previsto arrancar desde el Partidor a las 08:48; debiendo finalizar
nuestra Diana a las 09:18 horas. A las 06:30 horas los Dianeros del Primer Tramo deberán
estar en la filà para pasar Revista. Recordar que los Dianeros deberán estar preparados
con 15 minutos de antelación, respecto al horario previsto para cada tramo. Deciros que
estos datos son aproximativos, y que rara vez sucede que hay adelanto sobre el horario
previsto; así que rogamos a todos los Dianeros que estén alerta, por si esta situación se
diera. Al finalizar la Diana, sobre las 09:30 horas almuerzo en la filà.
14:00 HORAS: Comida en la filà.
17:15 HORAS: Escuadreros en el local de la Calle San Vicente, para maquillarse y
recoger arma, capela, parabalas y peto. El resto de filà acudirá sobre las 18:00. El inicio
del guión para nuestra filà está previsto para las 18:55 horas.
Todo fester deberá estar preparado en el sitio asignado, y deberá hacer caso de las
indicaciones de los directivos de la filà.
La carroza de cierre de la filà, deberá acabar la Entrada a las 20:12 horas, según el
horario previsto.
Por la noche Cena con animación en la filà. Ticket al Conserje.

LUNES 23 DE ABRIL DIA DE SAN JORGE:
08:30 HORAS: Segunda Diana para la niñez festera. El inicio para nuestra Segunda Diana
está previsto para las 09:30 horas, debiendo finalizar a las 10 horas. Este año el Bando
Moro desfilará desde la Font Redona. Acudiremos sin capa ni turbante. Somos los
penúltimos. Al terminar la Segunda Diana, almuerzo en la filà (Infantiles y juveniles entra
en hoja, todos los demás ticket al Conserje).
11:00 HORAS: Procesión de la Reliquia, desde la Iglesia de San Jorge hasta la Parroquia
de Santa María. Nuestro banderín deberá estar a las 10:45 preparado con capa y
turbante en la puerta de la Iglesia de San Jorge.

12:00/12:15 HORAS: Pasacalles desde la filà vieja hasta la barra de El Castell (enfrente
del Mas y Mas).
SOBRE LAS 14:00 HORAS: Al finalizar la mascletà, Comida en la filà. (Apuntarse a la Junta
Directiva; Precios: adultos 35 euros, y Niños 12 euros.
18:00 HORAS: Diana Vespertina del Cavallet, desde la Font Redona hasta la Plaza de
España, acabando delante del Ayuntamiento. Los dianeros deberán estar en la Font
Redona a las 17:15 horas para prepararse.
19:30 HORAS: Procesión General, acudiremos con capa y turbante. Se ruega máxima
asistencia y puntualidad (el bando moro va detrás de los festeros con cera). Formación
de la filà: Banderín de la filà y 4 parejas de festeros con diseño completo, Banda de
Música, resto de filà de 4 en fondo y Cop.
Por la noche Cena en la filà con animación (ticket al Conserje).

MARTES 24 DE ABRIL DIA DEL ALARDO:
09:30 HORAS: Almuerzo en la filà
Sobre las 12 del mediodía acudiremos a realizar el Disparo Matutino, este año por bajo
(altura Parterre), somos los penúltimos, detrás de la filà Abencerrajes. Al acabar y sobre
las 14 horas, comida en la filà.
Después de comer, y sobre las 16:30 horas; nos dirigiremos detrás del Castillo a realizar
el Disparo Vespertino.
Rogamos máxima asistencia para el Alardo (mañana y tarde).
Además recordar que este año hará falta el Carnet de avancarga AE, tener la
formación hecha todos aquellos que la tenían que hacer, y estar en los listados que
maneja la Asociación de San Jorge y la Guardia Civil. Sin cumplir estos requisitos, NO
SE PODRÁ DISPARAR.
21:30 HORAS: Aparición de San Jorge.

