
 
 

NORMAS PARA LA RECOGIDA DE LA PAPELETA DE SITIO (MARTES SANTO 2022) 
 

Debido a la situación sanitaria, y para evitar aglomeraciones excesivas, los Hermanos que vayan a 
participar en la Estación de Penitencia se reunirán en la Capilla de Jesús y en la de las Madres 
Concepcionistas. En el momento de entregarles la papeleta de sitio se les informará de cuál de ellas 
les corresponde. 
 

 HERMANOS QUE VAYAN A SALIR CON CIRIO EN LAS FILAS 
 

1º) Los Hermanos que vayan a participar en las filas, con cirio, deberán recoger su papeleta de sitio en la Casa 

de Hermandad, los días 5 y 6 de abril en horario de 21’00 a 22’30 horas. En la papeleta figurará el número de 

orden, la fila y la hora en la que deberán estar bien en la Capilla de Jesús o en la de las Madres Concepcionistas. 
 

2º) Un hermano podrá recoger tantas papeletas como cofrades haya inscritos en su mismo domicilio, siempre y 

cuando todos ellos vayan a salir en las filas, para lo que tendrá que presentar un documento identificativo, -

DNI, recibo de la cuota…-, de cada uno de ellos. 
 

Por respeto a los demás Hermanos y a estas normas, NO SE PERMITE sacar papeletas de sitio, NI SE 

ENTREGARÁN, para aquellos Hermanos que NO vayan a participar en la Estación de Penitencia aun cuando 

las solicite un cofrade que esté inscrito en el mismo domicilio. 
 

3º) Los Hermanos que residan fuera y no puedan recoger su papeleta en los días establecidos, podrán obtenerla 
a través de un familiar o de otro cofrade. Para ello tendrá que aportar un documento dando la autorización 
expresa y en el que deberá figurar el nombre y número de DNI del solicitante y de la persona autorizada. 
   

ROGAMOS RESPETEN ESCRUPULOSAMENTE ESTAS NORMAS PARA NO DAR LUGAR A SITUACIONES 
INDESEADAS Y PARA QUE NO SEAN UNOS HERMANOS LOS QUE PERJUDIQUEMOS A OTROS. 

 

4º) Será obligatorio e imprescindible que cada Hermano presente su papeleta de sitio a los encargados de la 

organización el día de la procesión. De no llevarla se le adjudicará el número que le corresponda en el 

momento de llegar a la Capilla. 
 

5º) A los Hermanos que no recojan su papeleta en los días señalados se les entregará el Martes Santo, como se 

ha hecho siempre, asignándoles su lugar en las filas a partir de los números que se hayan adjudicado los días 5 

y 6. Estos deberán dirigirse a la capilla de las Madres Concepcionistas a partir de las 20’00 horas. 
 

6º) La entrada a la Capilla de Jesús se hará por la calle Benedicto XV, 1, a partir de las 20’00 horas. 
 

7º) A las personas que NO SEAN COFRADES pero quieran participar en la Estación de Penitencia se les 

entregará la papeleta de sitio el mismo MARTES SANTO a su llegada a la Capilla asignándoles el número que 

le corresponda en ese momento. Estos deberán dirigirse a la capilla de las Madres Concepcionistas a partir de 

las 20’00 horas. 
 

 HERMANOS QUE HAYAN SOLICITADO ENSERES 
 

8º) Los Hermanos que hayan solicitado portar algún enser deberán recoger su papeleta de sitio el lunes, 4 de 

abril, a las 21’00 horas en la Casa de Hermandad. Las solicitudes deberán entregarse hasta el día 28 de marzo, 

incluido, en la portería del Santo Hospital o a algún componente de la Junta de Gobierno. 
 

9º) Previa solicitud, se reservarán hasta cinco números, que serán los primeros de orden, para los Hermanos 

mayores de 60 años que deseen ir en las filas con cirio. 
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