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Abierto el plazo para la solicitud y
reserva de puestos para la procesión

Del 8 de diciembre al 7 de enero de 2018



Este año nos adelantamos...

Iniciamos el plazo de las inscripciones 
en la Web para la salida procesional 
del Miércoles Santo 2018

Tras el éxito cosechado el pasado año, con la implantación de un 
nuevo sistema de solicitudes de puestos para la procesión, a través de 
la página web de la Hermandad, del cual obtuvimos una importante 
acepctación y que nos arrojó un dato de participación del 91% de 
los hermanos inscritos, ésta tu Hermandad de La Puente y La Paloma, 
no ha podido más que reconocer que los tiempos y el acceso a 
las nuevas tecnologías no es más que una realidad que debemos 
potenciar como herramienta útil y en beneficio de todos.

Por ello, es deseo de la Comisión organizadora de la procesión, a la 
cual la Junta de Gobierno le ha vuelto a depositar su confianza y el 
encargo de poner en marcha todo necesario para la procesión de 
este año, el avanzar en esta línea comenzada el año pasado, de 
cara a un mayor acceso a la información y comodidad de todos 
nuestros Hermanos, a la hora de formalizar el puesto solicitado para 
acompañar a nuestros Titulares el próximo Miércoles Santo de 2018.

No obstante, y aunque pueda parecer demasiado pronto, este año 
nos adelantamos de forma justificada, pues pretendemos realizar con 
mas tiempo todo el proceso que conlleva la asignación de los puestos 
solicitados y la actualización de los datos al sistema. Tarea en la que 
están implicadas varias áreas como tesorería, secretaría y la propia 
abacería. Por ello, es nuestro propósito iniciar todo mucho antes que 
en años anteriores, asentando si es posible un calendario similar para 
años venideros, indistintamente de cuando caiga la Semana Santa. 
Es decir, el objetivo es que en adelante, el periodo de solicitudes para 
participar en la procesión se inicie coincidiendo con la fecha de la 
festividad de la Inmaculada.

Todos los que vayan a participar en la procesión 
deberán solicitarlo, a través del formulario Web, 
desde el 8 de diciembre hasta el 7 de enero de 2018.



SOLICITUD Y RESERVA PUESTOS
Salida Penitencial 2018

INDICACIONES Y NOVEDADES
DEL FORMULARIO-WEB
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En el apartado de "Puestos de Procesión", los solicitantes tan sólo podrán 
marcar hasta 2 puestos a su eleción, según el órden de preferencia.

Es muy importante asegurarse que el correo electrónico que nos facilita 
es correcto, ya que en él recbirá la confirmación del puesto y la cita 
marcada para acudir a la Casa de Hermandad.

Como principal novedad, se podrá realizzar el pago del donativo de 
salida penitencial, mediante el cargo en cuenta bancaria. Para ello 
rogamos que en el caso que no nos haya facilitado su cuenta, indicar el 
IBAN completo en el formulario para poder realizar el cargo.

Otra de las novedades que podrá encontrar es una encuesta de 
valoración insertada, en la que pretendemos mejorar con su opinión.

CALENDARIO PREVISTO DEL PROCESO PARA LAS 
SOLICITUDES, ASIGNACIÓN Y REGISTRO FINAL DE LOS 
PUESTOS DE LA PROCESIÓN

Recibidas en la Cofradía las solicitudes, y una vez agotado el plazo fijado 
para ello, la Albacería hará la asignación de los puestos de procesión de 
forma rigurosa, es decir, comporbando que los aspirantes cumplen los 
requisitos establecidos para cada uno de los puestos, publicados en la 
Web.

Será a partir del 30 de enero cuando la Hermandad comunique a cada 
uno de los solicitantes el puesto asignado, asi como la cita para acudir a 
la Casa de Hermandad. 

En los primeros días del mes de febrero se emitirá la remesa de cargos 
bancarios correspondientes a donativos de salida penitencial 2018. 
Quienes no hayan falicitado la cuenta, deberán abonar dicho donativo 
en el dia de la cita en la Cofradía.

Los hermanos deberán acudir a la Casa-Hdad. para formalizar el registro 
y/o retirar el hábito penitencial. Los días de reparto de túncas y talla de 
portadores de trono, se han fijado del 16 al 24 de febrero.

Quienes vayan a participar por primera vez este año, serán citados 
los días 1, 2 y 3 de marzo. Es importante conocer que se han adquirido 
nuevas túnicas, todas para la sección del Señor, para ello se atenderá 
por riguroso orden la lista de espera. 



PLAZO DE SOLICITUDES Y RESERVAS DE PUESTOS
Del 8 de diciembre al 7 de enero de 2018
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COMINICACIÓN Y COFIRMACIÓN DEL PUESTO 
ASIGNADO Y CITA EN LA COFRADÍA

Del 30 de enero al 10 de febrero de 2018

REGISTRO DE LOS PUESTOS, REPARTO DE TÚNICAS  
Y TALLAJE DE PORTADORES DE TRONOS

Del 16 al 24 de febrero de 2018
(Excepto domingo día18)

Horario de 20:30 a 22:30 horas y Sábados de 11 a 13:30 horas

REGISTRO PARA AQUELLOS NUEVOS HERMANOS 
QUE PARTICIPARÁN EN LA PROCESIÓN

Días 1, 2 y 3 de marzo de 2018

AVISO IMPORTANTE
Todos los que vayan a participar en la procesión deberán de forma 
obligatoria hacer la solicitud mediante el formulario web.

Antes de marcar el puesto elegido en la solicitud, es importantes 
conocer los requisitos establecidos para cada uno de ellos.


