Hermandad de los aficionados del Bleu de Gex
Presentación de la Hermandad
La Historia
Creada en noviembre de 1995 sobre una iniciativa privada, bajo el nombre de
"Hermandad del Bleu de Gex", renació en 2003, bajo la etiqueta "Hermandad
de aficionados del Bleu de Gex ".
La única ambición de la Hermandad es dar a conocer las costumbres y
tradiciones, especialmente las del Bleu de Gex; Promover el turismo, el
folclore y la gastronomía local; Prestar su apoyo a festivales y eventos
artísticos y gastronómicos locales; Y más generalmente para promover el buen
humor.
Los miembros de la Hermandad deben ser los embajadores de un queso que ha
preservado su tradición gracias a un proceso de fabricación artesanal que
garantiza una calidad excepcional.
La apuesta de la Hermandad es simple: el Bleu de Gex debe ser conocido para
ser apreciado, y servido en todas las mesas Gessiennes.

El Atuendo
El traje de la Hermandad consiste en una boina y un vestido con un rostro en
los colores del azul de Gex, un manto blanco, un forraje y un elemento
específico: su campana montada en colare sobre cordón azul y dorada, ruidosa
pero cómo Característico de nuestro Haut-Jura.
Con la excepción del Gran Archiduque que lleva un forraje de cuatro bucles,
los otros miembros tienen un forraje de tres bucles.
Los miembros del Hermandad están obligados a llevar el atuendo durante los
capítulos y diversas manifestaciones que involucren a la Hermandad.

http://www.bleu-de-gex.fr
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Los caballeros, los comandantes y los guardias están obligados a llevar la
campana y el cordón de su rango durante los capítulos.

Reglas y tradiciones
La Hermandad está formada por miembros y embajadores.
La Hermandad es administrada por un Concilio de la Orden formada por 11
miembros elevados al rango de comandante.
La labor del Consejo de la Orden es facilitada por el Gran Consejo de la
Orden, compuesta por 7 dignatarios. Se construyen en la oficina en reuniones
generales ordinarias o reuniones extraordinarias.
Los miembros pueden solicitar ser incorporados en el rango de caballero en el
orden de la Hermandad. Esta distinción es el tema de una campana de hierro
montada en colare sobre cordón blanco.
El Gran Consejo de la Orden puede, a propuesta de uno de estos miembros,
elevar a un caballero, al rango de comandante. Esta distinción es objeto de
una campana de bronce montada en colare sobre cordón azul y dorado.
Estos nombramientos y el amueblamiento de un pergamino se realizan durante
una ceremonia de entronización durante un capítulo.

Los Capítulos
El Gran Consejo de la Orden deciden la frecuencia, la fecha y el lugar de la
tenencia de los diversos capítulos.
La Hermandad tiene un capítulo al año, usualmente con motivo de la feria
gastronómica de Gex.
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El Gran Consejo de la Orden puede decidir sobre cualquier capítulo adicional
que estime necesario de acuerdo con los hechos.

La Vida en Azul
Para mantener informados a sus miembros, el Consejo de la orden publica una
revista bianual llamada "La Vida en Azul". Los títulos son: la palabra del
presidente, un editorial, artículos y una receta alrededor del Bleu de Gex.
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