
 
Hermandades Sacramentales 

Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan de la Palma 
Jesús en Samaria, Santa Oración en el Huerto y Santísima Virgen de la Paz 

Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica 
 

(Fundada en 1917) 
 

Constituida Canónicamente en la  
Basílica de Santa María de Alicante 

 
 

Nº...…………………... 
 

Fecha………………… 
SOLICITUD  DE  INGRESO 

 
Nombre………………………………………………………………………………...... 
Apellidos……………………………………………………………………………........ 
DNI………………….  natural de…………………......nacido el ..…/………/………. 
con domicilio en la calle………….…………………………………………………….. 
número..………  escalera….……………. piso…………puerta…...……………...... 
población……………………....  C. P. ……………provincia………………………... 
profesión………………………………………… estado civil……………………....... 
 
Teléfono particular…………………………  Teléfono trabajo………………………. 
Móvil………………… ………………… ….  Fax…………………………………....... 
Correo Electrónico……………………………………………………………………… 
 
Presentado por los hermanos:   (Con más de tres años de antigüedad en la Hermandad) 
 
Nombre y apellidos…………………………………………………………………….. 
Firma: 
 
Nombre y apellidos ……………………………………………………………………. 
Firma: 
 
 
               SOLICITA ser admitido/a y recibido/a  como hermano/a  de estas 
Hermandades Sacramentales, sometiéndose a sus Reglas que promete 
cumplir fielmente, así como los acuerdos de la propia Hermandad y de su Junta 
de Gobierno . 
 
                                                  Alicante, a……de……………….de 2……. 
                                                              
 
 
 
 
 
                                                               El/la solicitante. (Firma) 
 
 

c/ San Vicente nº 16    03004 Alicante    Tlf.- 965209452    secretaria@hermandadcristodelmar.com 



 
Cuota de entrada: Cordón, Medalla y Libro de Reglas………….    25’00 euros. 
Donativo voluntario Obra Social……………………………………              euros. 
Total inscripción……………………………………………………...              euros. 

A ingresar en efectivo en el momento de la inscripción 
 
 
                      
 

                       Recibí 
                                 Por la Hermandad 

 
                                 ………………………………………. 

 
 
 

DOMICILIACION DEL PAGO DE CUOTAS 
 

Alicante …………. de …………………….  de …………… 
 
 
Sr. Director del  Banco / Caja …………………………………………………........... 
Calle……………………………………………………………………………………… 
C. P. …………………. Localidad …………………………………………………….. 
 

                        Ruego a Vd. se sirva hacer efectivo con cargo a mi cuenta corriente (Código IBAN): 
 

                             

 
BIC / SWIFT de la Entidad Financiera: 
 

          

 
en esa entidad los recibos que presente la Hermandad Sacramental del 
Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan de la 
Palma a nombre del Hermano: 
 
D. / Dª …………………………………………………………………………………… 
 

Cuota:     Semestral……    Anual…… 
 

                    Dándole las gracias anticipadas, le saluda attmte: 
 
 
 
 

Fdo. …………………………………………………………. 
Titular de la Cuenta 

 
  
         Existe una Cuota VOLUNTARIA destinada a la Bolsa de Caridad que se añade a la Cuota Anual de los 
Hermanos y que se destina exclusivamente a las actuaciones sociales de la Hermandad a favor, 
principalmente, de las familias más desfavorecidas del entorno de la Basílica de Santa María. 
         Si deseas aportar lo que consideres conveniente para estas actividades de caridad que están 
supervisadas directamente por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, te rogamos rellenes este 
apartado y te será incluida anualmente en tu cuota: 

 
Cuota Voluntaria de Caridad: …………….euros. 

 




