Real, Antigua y Fervorosa Hermandad Mariana y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Humildad, Nuestra Señora de
los Dolores, Dulce Nombre de María y Santiago Apóstol
Mairena del Alcor (Sevilla)

SOLICITUD PAPELETA DE SITIO 2019
Lea detenidamente antes de rellenar esta solicitud:
1. Ningún hermano puede realizar la estación de penitencia con la papeleta de sitio de otro hermano.
2. No se puede solicitar las insignias del tramo 4º de Palio y 5º del paso Virgen, como son el estandarte y libro de reglas,
exclusivamente son asignados a miembros de junta de gobierno, como mayordomo y secretario, o miembros que ellos
designen respectivamente.
3. Al igual que el punto 2, el tramo 6º cortejo Cristo, las insignias y varas, quedan reservado en exclusiva al grupo joven
de la hermandad.
4. Los hermanos que deseen ir juntos (3 máx.), irán situados en la posición del de menor antigüedad, y deberán entregar
las solicitudes agrupadas y grapadas.
5. En aras a facilitar y agilizar el reparto de papeletas de sitio para la Estación de Penitencia del próximo Jueves
Santo de 2019, todos aquellos hermanos que deseen realizar la solicitud, pueden remitir esta solicitud escaneada y
enviarla al correo dmg@humildadmairena.es desde el día 1 al 19 de Marzo marcando con una “X”, paso que desea
acompañar y tipo de papeleta, o entregándola en mano en la Casa de Hermandad desde el 12 al 15 y el 19 de Marzo,
en horario de 19,30 a 22,30 horas, , depositándola en una urna expuesta en la Casa-Hermandad(secretaría), para ello
y tal efecto dicha solicitud irá anexa al boletín anual que entregaremos, y si necesitas más de una, se puede descargar
en la WEB de la Hermandad o recoger en dicha Casa Hermandad.
Con posterioridad, cada hermano recogerá su papeleta de sitio, los días:
Del 26 al 29 de marzo en horario de 19,30 a 22,30 horas.
(A rellenar por el hermano)
N.H.D (Nombre y apellidos)__________________________________________DNI_____________________domiciliado
en calle______________________________________ Nº____ Bloque_____ Piso_____ En la localidad
de_____________________________________________________Provincia:______________y Nacido el_____ de
_____________de_________, conociendo y acatando nuestras reglas de hermandad y las ordenanzas del Diputado Mayor de
gobierno que establezca, solicito y es mi deseo, acompañar a nuestros Sagrados Titulares en la Estación de Penitencia del próximo
Jueves Santo en el paso:
PASO DE CRISTO

PASO VIRGEN

CIRIO, (indicar si desea cirio chico) SI

CIRIO, (indicar si desea cirio chico) SI

PENITENTES CON CRUCES, Nº CRUCES_____

INSIGNIA (por antigüedad) o quiero_________________

INSIGNIA (por antigüedad) o quiero_______________

VARA (por antigüedad) o quiero____________________

VARA (por antigüedad) o quiero__________________
NOTA IMPORTANTE

Para nazarenos menores de 8 años o de carrito con acompañante adulto, que quieran ir en tramo de menores en el 1º y 2º

tramo de Virgen, marcar

indicar también, si desea cirio grande

Fecha y firma del Hermano

o cirio chico

El Diputado Mayor de Gobierno

o nada

