
FORMULARIO DE ADJUDICACIÓN DE PARCELAS 

EN EL PRAO SALCEU PARA EL XIRINGÜELU 2022 

La Cofradía del Xiringüelu, con la finalidad que conseguir una mejor organización del evento en 

consonancia con el plan de seguridad aprobado y supervisado por la autoridad gubernativa, solicita a 

todas las peñas que deseen reservar una parcela en el Prao Salceu durante el Xiringüelu 2022, a celebrar 

el domingo 7 de agosto, que cumplimenten completamente el siguiente formulario aceptando las 

condiciones, normativas y reglamentos expuestos en los siguientes anexos. 

 Día, lugar y hora de reserva de parcelas en el Anexo I. 

 Documentos a presentar para la reserva en el Anexo II. 

 Normativa para la construcción de las casetas en el Anexo III. 

 Participación en los Premios a la Mejor Caseta 2022 en el Anexo IV. 

 Ley Obligatoria de Protección de Datos en el Anexo V. 

 Todos estos anexos se pueden descargar en la web: www.xiringuelu.com/reserva.pdf 

Nombre de la Peña Nº de Parcela 

Población principal de los miembros de la peña   Año fundación de la peña 

Nombre y apellidos del representante 1 (mayor de edad) D.N.I. representante 1 

Nombre y apellidos del representante 2 (mayor de edad) D.N.I. representante 2 

Nombre y apellidos del representante 3 (mayor de edad) D.N.I. representante 3 

Teléfono de contacto 1 Teléfono de contacto 2 

Correo electrónico de contacto 1 Correo electrónico de contacto 2 

He leído, entendido y acepto los términos y condiciones contenidos en el presente documento y anexos 

comprometiéndome a informar de ello al resto de miembros de la peña, y para que conste firmo el 

presente documento: 

 

 

 

Firmado por el representante 1                                                                     _ 
 

La información de los datos personales que usted aporta en este acto es única y exclusivamente a los efectos previstos para su identificación por 

autoridad pública competente en cumplimiento del plan seguridad exigido por la Delegación del Gobierno en Asturias.  

Esta cofradía no trata su información personal que es puesta de forma inmediata a disposición de la Guardia Civil.  

Leído, entendido y aceptado:    □  SÍ      □  NO 

http://www.xiringuelu.com/reserva.pdf


ANEXO I 

DÍA, HORA Y LUGAR DE LA RESERVA DE PARCELAS 

Todas las peñas que deseen continuar disfrutando de la parcela asignada el último año de celebración 

del Xiringüelu (2019) podrán hacerlo previa formalización de tal derecho en:  

 En la sede de la Cofradía ubicada en los locales de la Biblioteca Municipal (2º planta). 

 Los días: Jueves 14 y Viernes 15 de Julio. 

 En horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. 

Aquellas peñas disconformes con la parcela asignada el pasado Xiringüelu (2019), o aquellas otras 

interesadas que no hubieran acudido en 2019, tendrán la opción de elegir “sobre plano” conforme a la 

disponibilidad existente y riguroso “orden de cola”. El lugar, fecha y horario se indicará posteriormente 

a las fechas anteriores de la reserva de parcelas adjudicadas años anteriores. 

ANEXO II 

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA RESERVA 

El responsable de la peña (que figurará en la documentación como “representante 1”) deberá traer a la 

reserva de parcela: 

 La primera hoja impresa de este documento con el formulario correctamente cumplimentado 

todas las casillas del formulario y firmado (importante cubrir la letra pequeña inferior). 

 Tres fotocopias de D.N.I. de los tres representantes de la Peña y por lo tanto de la parcela (la 

sede de la cofradía no hace fotocopias), siendo los tres mayores de edad. 

 75 €uros de abono por reservar la parcela (se deberá entregar en metálico). 

Esta documentación será obligatoria tanto para los que renueven la parcela del año pasado (14 y 15 de 

Julio) como para las nuevas peñas, al igual que para las peñas de la Zona Familiar. 

A la hora de la renovación deberán cubrir un pequeño formulario donde se solicitará un teléfono y email 

para información de la Cofradía y tener un contacto con la peña.  

ANEXO III 

NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS CASETAS 

Que de forma breve, concisa y precisa se concretan en:  

 Se fabricarán del modo tradicional (estructura de puntales de madera y cubrición mediante 

toldo opcional) y en una sola planta. 

 Deberán quedar abiertas al exterior estando prohibidos de forma expresa “los zulos 

laberínticos” dada la falta de seguridad de los mismos.  

 Se prohíbe la instalación de generadores de corriente, la utilización de combustibles y cualquier 

otro tipo de producto o instalación que vaya en detrimento de la seguridad de las personas.  

 Está terminantemente prohibida la música amplificada en las casetas.  

 La superficie de la caseta no debe exceder el límite de su parcela (5x5 metros).  

La peña que incumpla cualquiera de estas normas perderá el derecho el próximo año en la reserva de 

parcela y por consiguiente hacer caseta su peña. 



ANEXO IV 

XV PREMIO A LA MEJOR CASETA DEL XIRINGÜELU 

La Cofradía quiere dejar constancia por escrito de las normas que permiten regular los requisitos y 

méritos para optar a tan ansiados trofeos. 

Este año sólo participarán las peñas que lo deseen, y la participación sólo implica facilitar un número de 

teléfono de contacto. 

Queremos destacar no sólo a la caseta más original, sino sobre todo la más tradicional y respetuosa con 

el espíritu del Xiringüelu. Para ello se valorarán los siguientes aspectos: 

 Las puertas y ventanas han de ser amplias, con acceso fácil y directo al interior de la caseta y, 

en particular, a la barra. 

 Conviene utilizar materiales naturales como ramas, cañizo o bambú, evitando en lo posible 

placas de madera o palés por toda la estructura o parte de ella. 

 Es preferible evitar el empleo de materiales fácilmente inflamables como sacos de arpillera, 

telas, paja seca o cartón. 

 Se asume que el toldo de plástico es la opción más práctica para protegernos de la lluvia o del 

sol en el interior de las casetas. Aun así, se estimará muy positivamente cualquier alternativa 

más original, estética y natural.  

 La superficie de la caseta no debe exceder el límite de su parcela (5x5 metros). Sólo se admite 

un posible banco a la entrada, un pequeño alero que sobresalga del techo o elementos 

decorativos fijados a la pared frontal. 

 No se valora únicamente una “fachada bonita”, el interior de la caseta también es importante. 

Se buscan casetas amplias y acogedoras que puedan albergar cómodamente a un buen número 

de romeros. 

 Las casetas deberán ser de planta única. Todas aquéllas de dos pisos, sobresuelos o alturas de 

cualquier tipo quedarán excluidas de este premio al estar expresamente prohibidas por la 

Cofradía del Xiringüelu. 

Todos los años se eligen nuevos integrantes del jurado, buscando siempre a los mejores profesionales 

en materia de construcción xiringüelera. En otras ediciones se ha contado con carpinteros, albañiles, 

decoradores, arquitectos, aparejadores y otros romeros de acreditado renombre. La composición del 

jurado no se hará pública hasta la ceremonia de entrega de premios. Los miembros del jurado se 

moverán por el prao del Salceu a su discreción el VIERNES previo al Xiringüelu para tomar cuenta de las 

casetas a las que premiar. Durante estas visitas valorarán tanto el exterior como el interior de las 

casetas, considerando siempre los criterios anteriormente expuestos. 

El fallo del jurado se dará a conocer la tarde del sábado 6 de Agosto (20:00 horas aprox.) víspera del 

Xiringüelu en la Plaza Conde Guadalhorce justo antes del Popinazo. Se ruega la asistencia a la ceremonia 

de al menos un representante de cada peña para coger el premio en caso de ser los galardonados. 

Se otorgarán tres premios: 

 Primer premio a la mejor caseta: EL CUERVÓN. 

 Segundo premio a la mejor caseta: EL CUERVO. 

 Tercer premio a la mejor caseta: EL CUERVÍN. 

Todas las peñas ganadoras recibirán un trofeo de madera para distinguir la caseta el día del Xiringüelu, 

tendrán también la parcela del año próximo renovada sin gasto alguno (lo cual no exime de realizar el 

trámite de renovación) y, por encima de todo, podrán presumir, orgullosos, de haber levantado una de 

las tres mejores casetas del Prau Salceu. 



ANEXO V 

LEY OBLIGATORIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

La información de los datos personales que las peñas y representantes de las mismas aportan en este 

acto de reserva de parcelas es única y exclusivamente a los efectos previstos para su identificación por 

autoridad pública competente en cumplimiento del plan seguridad exigido por la Delegación del 

Gobierno en Asturias.  

Esta cofradía no trata su información personal que es puesta de forma inmediata a disposición de la 

Guardia Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡PUXA ASTURIAS!    ¡PUXA PRAVIA!    ¡PUXA XIRINGÜELU! 

 

 


