
REPARTO DE PAPELETA DE SITIO

SEMANA SANTA 2023.

Plazos:

 Reparto papeleta Online por la página web de la Hermandad, acceso

hermanos.

o Los días del 01 de febrero al 28 de febrero.

 Reparto papeleta presencial en los salones parroquiales de San

Ildefonso en horario de 19:00 a 22:00 horas, los días:

o 06, 07, 08 de marzo. (lunes, martes miércoles)

o 13, 14, 15 de marzo. (lunes, martes miércoles)

o 20, 21, 22 de marzo. (lunes, martes miércoles)

Instrucciones para Papeleta Online.

Se podrá sacar la papeleta de sitio online solo para las modalidades de:

 Cirio Cristo,

 Cirio Virgen,

 Penitentes,

 Y las diversas modalidades de Simbólicas.

Se enviará un correo electrónico a cada uno de los hermanos con su clave de
acceso y su contraseña (siempre y cuando estén registrados).

Para poder sacar esta papeleta, cada hermano deberá acceder a
nuestra web (www. hermandadredencion.com) y pinchar en la siguiente
imagen:

PORTAL DEL HERMANO



Una vez accediendo a la zona de hermanos,

En caso de no tener su correo registrado tiene dos opciones:

1. Enviar un correo solicitando su inclusión a
secretaria@hermandadredencion.com

2. Generar una contraseña, a través de una dirección de correo, como
vemos en la imagen.

Una vez se acceda, aparecerá la siguiente imagen:

Si ya estás registrado, debes de seguir los siguientes pasos:
1. Acceder al enlace: “Acceso Hermanos” de la web.
2. Introducir el “usuario”, (NIF del hermano o, en caso de menores de

14 años, el código de hermano)
3. Introducir la “clave” recibida por correo electrónico.
4. Pulsar “entrar”.

En caso de tener cuotas atrasadas, el mismo sistema se lo dirá, y deberá

abonarlas pulsando Pago Online.



Cuando no haya cuotas atrasadas

· Pulsar la pestaña “Solicitud de Sitio”.
· Dentro de esta pestaña pulsar “Añadir”.
· El campo “Insignia” que aparecerá en la nueva ventana, tiene un

desplegable, dónde se puede elegir la modalidad de papeleta de Sitio.

Finalmente, una vez realizada la petición pulsar “Grabar”, para guardar.

Es importante finalizar el proceso de pago, pudiendo realizarse con tarjeta
bancaria, pinchando en “PAGO ONLINE”, abajo a la derecha.

Para la Recogida de la Papeleta de sitio impresa, se recogerá en los salones
parroquiales de San Ildefonso, en los días y horario de reparto presencial en
una mesa especifica y aparte (para no esperar colas), aportando el justificante
de pago, que se manda por email a la cuenta del hermano.

Aquellas papeletas online que se hayan solicitado pero no abonadas por pago
online, tendrán que recogerse los días de reparto presencial en las mesas
normales dispuestas y abonarlas en el momento de la recogida.

Es imprescindible para poder realizar la estación de penitencia portar la
Papeleta impresa por la Hermandad, no valiendo ningún otro justificante.


