
NORMAS DE VESTUARIO 

APROBADAS EN ASAMBLEA 

DE SOCIOS DESDE 1997 

 El único vestuario existente, es el que la Asamblea general ha aprobado en los últimos 5 
años, y que tal como indican nuestro reglamento y estatutos, es el único que puede 
vestirse, y siempre por los socios (Entiéndase por socio, como la persona que de forma 
libre a solicitado su ingreso en la asociación, ha sido aceptado y esta al corriente del 
pago en sus cuotas. (Esta definición afecta a todos los niños, que deberán estar dados 
de alta en el registro de socios para poder participar).  

 Se considera como falta grave o muy grave la utilización inadecuada (entiéndase 
préstamo a personas ajenas a la Asociación, uso inadecuado del traje, incumplimiento 
de las normas de vestuario,....) sin autorización expresa de la Junta Directiva. 

 La vaina de la espada, es obligatoria, para hombres y mujeres, y su diseño es libre, 
previa aprobación de este por la Comisión de Cultura. Podrá ser de cuero, metal, piel, 
no admitiéndose metales no existentes en la época así como plástico. 

 Las pieles en la capa, son obligatorias para hombres y mujeres. Estas no podrán cubrir 
más de 30% de la superficie de la capa (para evitar que la capa no se vea) y deberán ser 
naturales y autóctonas, (liebre, zorro, lobo,...).  No admitiéndose pieles de animales 
exóticos (tigres, panteras, anacondas, etc.) 

 La utilización de Torques es libre, la tropa dispone de torques, que están a la venta. No 
obstante quien desee utilizar otro Torque, deberá de aprobarlo previamente la 
Comisión de Cultura. 

 Respecto a la bisutería  es libre siempre y cuando los materiales empleados sean:  
dorados, hueso, arcilla, cuero,... 

 El uso de muñequeras es libre, limitándose a que sean de cuero, piel o metal. 

 No se admitirán adornos en los cascos de guerreros que no sean los tradicionales pelos 
en la base de los cuernos.  

 No estarán permitidos las cadenas, pines, chapas u otros objetos metálicos, que 
denoten una falta de rigor histórico. 

 No se admitirán ningún tipo de adornos de pieles o telas, que oculten partes del 
vestuario. Tal es el caso de polainas, faldetas en hombres, dobles capas, etc.... 

 Los escudos de guerreros y guerreras es el aprobado, no admitiéndose otros modelos 
que difieran de estos. 

 

Regulación de armamento de la Tropa 

aprobado el 10 de septiembre de 2016 

 

 El armamento que se puede utilizar en Actos y Desfiles es el oficial de la Tropa aprobado 

por esta en asamblea. Como son dagas, espadas, hachas y lanzas que cumplan con las 

dimensiones, medidas y modelos aprobados. 

 

 

 

 



(ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO REFERENTES AL VESTUARIO) 

 

CAPÍTULO IV- VESTUARIO Y ACTIVIDADES 

GENERALIDADES 
 

Artículo 30º El nombre, símbolos, anagramas, diseños de vestuario, ornamentación, 

armamento, escudos, emblemas, y demás elementos característicos de la Asociación son 

Patrimonio de ésta, no pudiendo ser utilizados ni reproducidos por ningún socio para 

actividades distintas a las aprobadas por ésta, así como utilizados por personas ajenas a la 

Asociación. Ningún miembro de esta asociación podrá utilizar los trajes de otras tropas o 

legiones salvo en casos muy puntuales y con permiso expreso de la Junta Directiva. 

Artículo 31º La Junta Directiva tendrá potestad para revisar el formato de loterías, revistas y 

demás publicaciones, antes de su proyección al exterior. 

Artículo 32º Todos los objetos de recuerdo (pegatinas, llaveros, pines, insignias, etc.) 

elaborados para su posterior venta o regalo, deberán de ser aprobados por la Junta Directiva 

de acuerdo con el Presupuesto consignado para este fin. 

Artículo 33º Todos los escritos serán revisados y firmados por el Presidente o persona en  

quien delegue. 

Artículo 34º En el primer mes de cada año festero la Junta Directiva abrirá un plazo de dos 

meses para la presentación de proyectos para vestuario, campamento, actos y desfiles, 

promoción, etc. En el plazo máximo de dos meses desde la terminación del anterior, deberán 

de presentarse dichos proyectos a la Asamblea General para su aprobación. Los proyectos 

presentados por los socios deberán constar al menos de: memoria justificativa, diseños o 

bocetos, presupuesto estimado. En ningún caso el presupuesto total de los proyectos podrá 

superar al Presupuesto de Gastos para el capítulo al que estén afectos. 
 

VESTUARIO 
 

Artículo 35º Con carácter general las decisiones relativas al vestuario deberán de ser tomadas 

en Asamblea General con el voto favorable de la mitad más uno de los socios asistente. 

Artículo 36º Los socios no podrán utilizar ningún vestuario distinto del aprobado por la 

Asociación. En el caso de que la sección infantil/juvenil no tenga su propio vestuario, deberá  

de utilizar el aprobado para la Asociación. 

Artículo 37º El vestuario sólo podrá utilizarse por los socios y dentro del contexto de las  

Fiestas de Carthagineses y Romanos, y con sujeción a la normativa establecida por esta 

Asociación, por el Consejo Carthaginés y por la Federación de Tropas y Legiones. 

Artículo 38º El vestuario será de cuenta de cada socio, pudiendo la Asociación gestionar sin 

animo de lucro determinados elementos de éste para posterior venta al socio. 

 

 

Artículo 39º Se crea el concepto de “Vestuario Histórico de la Asociación” entendiendo como 

tal a aquel que haya sido utilizado durante dos años festeros ininterrumpidamente y validado a 

la finalización de dicho periodo por la Asamblea General. Una vez validado deberá de ser 

mantenido por un periodo de cuatro años, renovables de dos en dos años. 



 

Artículo 40º Cualquier proyecto de nuevo vestuario, de mejora o de modificación  del  

existente deberá cumplir los siguientes requisitos y trámites: 

1) Se presentará un anteproyecto a la Asamblea General para que ésta decida por mayoría 

simple la iniciación del Proyecto. Este anteproyecto deberá constar al menos de una memoria 

justificativa, memoria de calidades, bocetos y presupuesto estimado. 

2) Si la iniciación del Proyecto es aprobada, el proponente junto con las personas que este elija 

y un miembro de la Junta Directiva, si este lo estima oportuno, formarán una comisión de 

trabajo para la elaboración material del Proyecto. 

3) Una vez materializado el Proyecto definitivo, será presentado en Asamblea General 

convocada al efecto para su aprobación. Este deberá constar de diseño real, memoria de 

calidades, bocetos, medidas, suministradores y presupuesto definitivo. 
 

Artículo 41º Se entenderá también como nuevo proyecto de vestuario cualquier modificación  

o mejora que suponga un gasto superior al 30% del coste actual del vestuario que se pretenda 

modificar o mejorar. 

Artículo 42º Los proyectos de nuevo vestuario una vez aprobados tendrán un periodo 

experimental de dos años festeros, tras el cual si son validados se convertirán en vestuario 

histórico y en caso contrario se les concederá otra prorroga de dos años para su reforma, 

comenzando de nuevo el proceso anteriormente establecido. 

Artículo 43º Cualquier elemento del vestuario que haya sido modificado, no podrá volver a 

sufrir modificaciones hasta transcurridos dos años festeros. 

Artículo 44º La Junta Directiva deberá de entregar a los socios la relación detallada del 

vestuario que incluirá el precio de cada elemento y el lugar donde pueden ser adquiridos. 

DESFILES, ACTOS Y PERSONAJES 
 

Artículo 45º La organización de los desfiles y actos correrá a cargo de los miembros de la 

Asociación designados por la Junta Directiva. En todo momento los socios deberán atender a 

las instrucciones dadas por el responsable correspondiente. 

Artículo 46º La participación en los actos y desfiles no tendrá limitaciones, salvo si el Consejo 

Carthaginés y/o la Federación de Tropas y Legiones estableciese un número máximo de 

participantes. En este caso dicha participación se realizará estrictamente por orden de 

antigüedad, quedando establecida ésta por el orden de inscripción en el libro de socios de la 

Asociación. 

Artículo 47º La Junta Directiva deberá informar a todos los socios con la suficiente antelación 

de todos los actos y desfiles programados, indicando su lugar, fecha y hora de concentración. 

Artículo 48º  La Asociación elegirá cada dos años a los socios que encarnaran los personajes  

del Druida y del Caudillo militar. Ambos personajes tendrán el carácter de simbólicos y  

deberán llevar el vestuario acorde con su papel que será aprobado por la Asamblea General.  

Su participación se limitará a los actos y desfiles que designe la Junta Directiva. 


