
 

 

 

 
Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 

Ntra. Sra. de la Amargura, San Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz. 

Mairena del Alcor (Sevilla) 

 
 

SOLICITUD PAPELETA DE SITIO 2015 
 

                    Nº SOLICITUD                     Nº HERMANO 
                                             (A rellenar por Secretaría) 
 
 
                          (Leer detenidamente antes de rellenar la solicitud) 
 

1. Ningún nazareno podrá procesionar con la Papeleta de Sitio de otro hermano. 
2. Todo aquel hermano o devoto que desee realizar la Estación de Penitencia debe remitir esta solicitud 

debidamente cumplimentada, marcando con una “X” el sitio que solicita, a la Casa-Hermandad, bien en 
mano depositándola en el buzón o en la urna habilitada al efecto, bien por correo ordinario (C/ Benardo, 38), o 
bien por correo electrónico a la dirección:  hermandaddejesus@hermandaddejesus.org.  Todo ello NO 
más tarde del día 8 de MARZO. 

3. Todos aquellos nazarenos que deseen ir juntos deberán entregar sus papeletas de sitio conjuntamente y 
grapadas, CON UN MAXIMO DE TRES PERSONAS JUNTAS ((Si se remiten por correo electrónico debe 
especificarse en el mismo esta circunstancia, e irán situados en la posición del de menor antigüedad.  

4. La adjudicación de los cirios e insignias se realizará por riguroso orden de antigüedad. Los “Devotos” irán 
situados en el primer tramo del paso. 

5. El último tramo de cada paso está reservado para los hermanos de mayor antigüedad y no pueden ir 
acompañados de ninguna otra persona. 

6. Los menores de 18 años podrán solicitar insignias, siempre que su complexión física les permita realizar la 
Estación de Penitencia al completo con tales insignias. 

7. La Papeleta de Sitio CERO están reservadas para los hermanos con movilidad reducida o 
discapacidad. 

 

Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………………………………………..….. 

D.N.I  …………….………………….……   Fecha nacimiento: …..... /…….../…………    

Domicilio …………………………………………………………….…... Nº…..……. Bloque …………... Piso .……..….  

Localidad .……………………..………………… Provincia…………………………………. Código Postal …………...   

Teléfono:………………………     Correo electrónico: ………………………………………………………………….….. 

 

Conociendo y acatando lo establecido en nuestras Reglas y las Ordenanzas que el Diputado Mayor de Gobierno 
ha establecido, es mi deseo acompañar a nuestros Sagrados Titulares en la Estación de Penitencia que esta 
Muy Antigua Hermandad realiza la Mañana del Viernes Santo, en el paso: 
 

 PAPELETA “0”  
 

PASO DE CRISTO 

 CIRIO ADULTO (1,30 cm) 

 CIRIO NIÑO (0,90 cm) 

 VELA 

 INSIGNIA 

 CRUZ PENITENTE (Nº CRUCES: ………) 

 ……………………………………………….. 
                                     (OBSERVACIONES)                                    
 

    
 
Fecha y firma del hermano/a (devoto/a) 

PASO DE VIRGEN 

 CIRIO ADULTO (1,30 cm) 

 CIRIO NIÑO (0,90 cm) 

 VELA 

 INSIGNIA 

 

 …………………………………………..… 

                                                      (OBSERVACIONES) 

 

 

mailto:hermandaddejesus@hermandaddejesus.org

