
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estimados hermanos/as: 

 

Debido a la actual situación por la COVID-19, los instrumentos en alquiler, que son propiedad de 

la Hermandad, todavía no han podido ser devueltos por vuestra parte tal y como estaba organizado 

para el Lunes de Pascua. 

 

La devolución se realizará siguiendo las siguientes normas: 

 

• Las devoluciones se realizarán en el Local de la Hermandad 

o Calle Eduardo S. Hernaz 45, 50.008, Zaragoza 

• Se deberá reservar mediante la web el día y la hora en la que se va a asistir a la devolución 

o www.resucitado.net/alquileres 

• Las horas a reservar serán en rangos de 30’ para evitar filas y aglomeraciones innecesarias, 

por lo que, rogamos, asistáis puntuales a la hora y día reservados. 

• Es obligatorio asistir con mascarilla. 

• Será también obligatorio mantener la distancia de seguridad entre los hermanos que estén 

esperando (> 2mts) y con la persona que os recoja el instrumento. 

• Recomendamos desinfectar con una mezcla de agua y lejía sin dañar los parches, códigos 

QR, accesorios…etc. 

• Se pondrá una mesa en la entrada del local, no debiendo entrar ningún Hermano al local bajo 

ningún concepto. 

 

Os indicamos a continuación, los días y horarios que ponemos a vuestra disposición. En la web, 

estarán actualizados los rangos de horas disponibles y los no disponibles. 

 

• Viernes 19 Junio 2020 de 17:00h a 20:00h 

• Domingo 21 Junio 2020 de 10:00h a 13:00h 

 

Si se tiene que devolver varios instrumentos, solo es necesario reservar una cita previa, pudiendo 

devolverlos todos juntos. 

 

Los hermanos que tengan instrumentos en propiedad, que deseen guardarlos en el Local de la 

Hermandad, deberán también reservar mediante la web el día y hora en el que van a asistir, 

respetando y cumpliendo las mismas normas, además, de traer su instrumento debidamente 

identificado (Nombre y apellidos), con algún tipo de pegatina, cinta…etc., no se identificarán 

instrumentos a la hora de la recogida. 

 

Para cualquier duda o aclaración podéis mandar un correo a instrumentos@resucitado.net o en el 

teléfono 645 54 93 90 (Víctor). 
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