1. ESCOPETAS:

Recuerda que este año saldremos con las escopetas de atrezzo y no se podrá llevar escopetas del
otro tipo. Si buscas una escopeta antes del 7 de Septiembre a las 15:00 puedes realizar la
solicitud de compra o alquiler por correo electrónico escribiendo a
jaizkibelkonpainia@gmail.com. Encontrarás toda la información necesaria en nuestras redes.

2. HORARIO 8 de septiembre:
Por la mañana:
- 6:45 Zezen plaza
- 7:45 en Alameda
Por la tarde:
- 16:45 Saindua

3. MENSAJE PARA LOS SEGUIDORES:

Si el 8 de septiembre vienes como espectador, MILA ESKER. Cada año sois más los que venís a
apoyar y aplaudir a Jaizkibel y gracias a vosotros el camino es más tierno y bello. Aquí tenéis un
plano para conocer los entresijos de nuestras rutas. El día 8, como siempre, intentaremos pasar
el día con tranquilidad, pero sabemos que la Calle Mayor puede ser especialmente dura. Si
piensa acudir, no caiga en provocaciones. Tendrás miembros diferentes alrededor y protégete en
ellos. Si ves que alguno a tu alrededor lo está pasando mal, relájalo. Nuestro mejor tesoro es el
apoyo que nos damos mutuamente. Si después de ver el desfile piensas vernos en otras calles,
NO VENGAS DETRAS DE NOSOTROS por favor, busca otras esquinas, caminos, aceras... para
hacer tu camino. Una vez más muchas gracias, intentad disfrutar y nos veremos las caras por las
calles de Hondarribia.

4. REGLAS

Jaizkibel ha recorrido un largo camino durante todos estos años. Hemos dado grandes pasos y
somos más que nunca. Por eso es imprescindible la colaboración de todos. Todos somos Jaizkibel
y el desarrollo del equipo, es responsabilidad de todos, de la misma manera que las acciones
propias, son el espejo del grupo.

Recuerda:
1. La música y las líneas son nuestra esencia. Nunca dejes de tocar.
2. El inicio y final será declarado por sus responsables.
3. Nuestra constancia es nuestra fuerza. Recorramos todo el camino con dignidad. NI CASO A LAS
PROVOCACIONES.
4. Los niños y niñas que vayan con txibilito deben ir acompañados de un responsable. Jaizkibel no
es una compañía cualquiera y además de ser la más grande de todas, en algunos tramos del
camino vivimos situaciones incómodas y críticas. Jaizkibel sólo se ocupará de los niños que vayan
de cubero.
5. La descarga de caramelos la realizaremos al llegar toda la compañía, por la mañana en
Guadalupe y por la tarde en el lugar de la merienda. No comenzará la merienda hasta que se
realice la descarga de los caramelos.
6. EL zapatero, lo tocaremos en la plaza de Gipuzkoa. Atención a los responsables!!!
7. Como sabrás nosotros nos autofinanciamos y por eso necesitamos vuestra colaboración.
Pasaremos la bolsa en tres momentos; a primera hora de la mañana en casa de la cantinera, a la
hora de coger el autobús y en la merienda. ¡Haz tu aportación!
Además, durante la merienda habrá unos botes para dejar la voluntad.
8. GORA JAIZKIBEL!!!

