CÓMO SOLICITAR LA PAPELETA DE SITIO
a) SI ES LA PRIMERA VEZ QUE REALIZA UNA PETICIÓN POR MEDIO DE ESTE SISTEMA

Escriba en USUARIO su DNI con letra mayúscula.
Pulse en RECUPERAR CONTRASEÑA.
Recibirá un correo con la CLAVE de acceso.
Si tiene algún problema escriba a aniversariocoronacion@santagenoveva.com indicando:
Nombre y dos apellidos, DNI, Correo electrónico y motivo de su consulta.

b) SI YA REALIZÓ PETICIONES POR ESTE SISTEMA EN SEMANA SANTA

Acceda a su zona de hermano. Recuerde:
USUARIO: DNI con letra mayúscula.
Introduzca su CLAVE y pulse en ENTRAR.

c)

MENORES DE 15 AÑOS

USUARIO: CÓDIGO de hermano
Introduzca su CLAVE y pulse en ENTRAR.
El código está en la etiqueta del boletín. También puede solicitarlo a
aniversariocoronacion@santagenoveva.com indicando nombre y dos apellidos del hermano.

2. Una vez que haya accedido a su zona de hermanos, pulse en SOLICITUD DE SITIO. Y
AÑADIR para comenzar el proceso de peticiones.

Despliegue INSIGNIAS y seleccione la opción deseada. Elija las que desee de la misma manera.
Sí por ejemplo desea portar CIRIO, sólo debe seleccionar la opción CIRIO PROCESIÓN IDA,
CIRIO PROCESIÓN REGRESO o las dos peticiones si desea participar en ambos cortejos.
Por defecto el tamaño del cirio es grande. Para solicitar el tamaño mediano debe seleccionarlo
en el segundo recuadro.
Sí desea solicitar alguna insignia y, en caso de que no se le asignase quisiera portar CIRIO,
recuerde añadir CIRIO en la última opción.

Ordénelas con los botones SUBIR y BAJAR. Recomendamos elegir en último lugar, tanto a la ida
como a la vuelta, CIRIO, por si no tuviese posibilidad de conseguir otra opción.

Pulse ACEPTAR.

Para finalizar, no olvide pulsar en GRABAR.
Recibirá en su correo electrónico registrado en la base de datos la confirmación de que su
solicitud ha sido admitida.
El día 4 de septiembre, podrá comprobar en su zona de hermano si se le ha asignado alguna
de las varas o insignias solicitadas de forma online.
A partir del día 8 de septiembre podrá comprobar en su zona de hermano en el apartado
Papeleta de Sitio, su asignación para la procesión solicitada, ya sea ida, regreso o ambas.

CUOTAS PENDIENTES

En el caso de tener cuotas pendientes, se le avisará por medio de un mensaje. Siga las
instrucciones para realizar el pago. Después podrá tramitar su solicitud.

Para cualquier duda, si no tiene correo electrónico,
puede contactar con nosotros llamando al 954 617 444.
Durante el mes de Agosto, los lunes de 20,30 a 21,30
horas. En septiembre, de lunes a viernes de 19,30 a 21,00
horas.

RECOGIDA DE PAPELETAS
LO QUE HA REALIZADO ES SOLO LA SOLICITUD.

PODRÁ RECOGER LA PAPELETA DE SITIO Y HACER LA ENTREGA DEL
DONATIVO DE 10€ EN LA CASA HERMANDAD DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE
DE 19,30 A 21,30 HORAS.

