
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 2023

REPARTO TRADICIONAL DE PAPELETAS

El plazo de reparto ordinario de papeletas de sitio serán los siguientes días en horario de 19h a

22h en el Salón Parroquial de la Parroquia de San Ildefonso:

- 6, 7 y 8 de marzo (lunes, martes y miércoles).

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

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

Para aquellos hermanos que porten faroles, insignias, varas y bocinasel reparto de papeletas

ordinario se producirá los días 6,7,8 y 13 de marzo en horario de 19h a 22h.

Al cierre del reparto del día 13 de marzo, aquellos faroles, insignias, varas y bocinas que

quedasen vacantes se asignarán por riguroso orden de antigüedad a aquellos hermanos que lo

hubiesen solicitado previamente, pudiendo estos pasar a recoger su papeleta los días 20, 21 y

22 de marzo en horario de 19h a 22h.

El último día de expedición de papeletas será el 22 de marzo. A partir de ese día, los

hermanos/as que retirasen su papeleta de sitio perderán el puesto que por antigüedad le

corresponda dentro de la Cofradía.

RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO ON-LINE

Con el fin de agilizar el reparto de papeletas de sitio y de hacerlo más cómodo a los hermanos,

desde el día 1 de febrero hasta el 28 de febrero se va a habilitar un formulario en la web de la

Hermandad donde los hermanos que lo deseen podrán hacer la reserva y abono de su

papeleta de sitio y el de los recibos pendientes por pago telemáticamente.

A partir de ese momento, el hermano podrá recoger la papeleta de sitio durante los días de

reparto en idéntico horario al estipulado para el reparto ordinario de papeletas de sitio.

Durante este periodo se podrán retirar las Papeletas de sitio online en una mesa

independiente exclusivamente destinada a este fin, sin necesidad de guardar el turno del

reparto ordinario.

AVISOS

 Aquellos hermanos que por cualquier causa justificada no puedan acudir durante los

días de reparto de papeletas señalados, deberán comunicarlo a esta Secretaría

telefónicamente: 954.22.30.97, 674.679.686; o mediante correo electrónico:

secretaria@hermandadredencion.com antes del día 18 de marzo. Posteriormente esta
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Secretaría se pondrá en contacto personalmente con ellos para indicarles qué día pueden

pasar a recoger sus papeletas de sitio.

 Se recuerda la obligación de estar al corriente de pago de las cuotas para poder

obtener la papeleta de sitio. Durante las fechas de reparto de papeletas de sitio,

estarán a disposición de todos los hermanos/as los recibos de cobro.

 El importe del “Depósito de Varitas” será de 70,00 €, siendo la fecha tope para su

devolución el 30 de junio de 2022.

 Se recuerda a todos los hermanos que porten el hábito nazareno, que el uso de

escudo bordado es obligatorio desde su aprobación en Reglas.


