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MANUAL PARA LA SOLICITUD DE INSIGNIAS ON-
LINE PARA LA CUARESMA 2022. 

 

Una de las grandes novedades que presentamos para la Cuaresma de 2022 en lo que al 
reparto de Papeletas de Sitio se refiere es la solicitud on line de las insignias. Este 
procedimiento se une a la presentación del formulario en la Casa Hermandad. 
 
Para ello traemos este pequeño manual con el que ayudar a nuestro hermano a realizar, 
de forma rápida y desde casa, este procedimiento. 
 
Datos a tener en cuenta: 
 

• La solicitud puede entregarse de dos formas:  
a) Presencialmente en la Casa Hermandad.  
b) De forma telemática a través de nuestra web. 

• En cualquier caso, solo se podrán solicitar un MÁXIMO DE 3 VARAS O INSIGNIAS 
por hermano o bien optar por la vara/insignia que corresponda por la 
antigüedad.  

• El plazo de entrega de solicitudes va desde el MARTES 8 DE FEBRERO HASTA EL 
MARTES 22 DE FEBRERO DE 2022.  

• La entrega en Casa Hermandad se hará en el horario habitual de Secretaría 
(martes y jueves de 20 a 22 horas) dentro del plazo establecido. 

• Bajo ningún concepto se admitirán peticiones fuera del plazo que se ha 
habilitado.  

• A partir del jueves 24 de febrero se publicará la asignación de insignias y varas 
a los hermanos, otorgadas siguiendo siempre estricto orden de antigüedad. 

Procedimiento de entrega on – line de la solicitud. 
 

1. Para poder tramitar de forma telemática la solicitud de insignias es 
imprescindible tener acceso a la Intranet de Hermanos, cuyo acceso está 
disponible en la página web de la Hermandad a través del siguiente enlace: 
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Al pulsar dicho link lleva a la siguiente 
ventana.  

 
Si eres hermano, pero aun no tienes 

acceso, debes clicar en la segunda opción Soy 
hermano y quiero solicitar el acceso. 

 
Al pinchar sobre él lleva a un 

formulario donde el usuario debe rellenar 
una serie de datos. Para habilitar el acceso es 
imprescindible que en la Secretaría consten 
los siguientes datos del hermano: Email, DNI,  
Fecha de nacimiento y código postal. 
 
 

 
 
Si alguno de ellos faltara, debe ponerse en contacto con la Secretaría a través 

email secretaria@hermandaddelaresurreccion.com . En el caso contrario, si todo va bien 
recibirá un correo electrónico en el email indicado con una password provisional que 
deberá modificar la primera vez que entre en la Intranet: 
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2. Una vez se haya validado el usuario en la Intranet, a partir de las 00:00 horas del 
8 de febrero aparecerá una pestaña titulada Solicitudes Varas e Insignias.  

 

 
 

Al pulsar se abrirá una pantalla en la que podrá solicitar hasta TRES sitios 
diferentes, bien seleccionando un sitio concreto en cualquiera de los pasos o 
donde le corresponda por antigüedad: 
 

 
 

3. Para finalizar, una vez que haya elegido su sitio, haga clic en la casilla Acepto 
términos y condiciones y pulse el botón Enviar solicitud. Dicha solicitud llegará 
de forma automática a Secretaría, quien en base a los criterios mencionados en 
la página 1 asignará las insignias. 
 
El resultado de las mismas estará a disposición de los hermanos en la misma 
Intranet el jueves 24 de febrero. 


