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ABONO A PALCOS SEMANA SANTA 2019   

El único medio de pago válido es a través de nuestra cuenta bancaria en Caja Rural 
del Sur en la cuenta con IBAN nº   ES91- 3187-0096-5833-6287-7528      El importe aprobado por el Pleno de Hermanos Mayores para los abonos de la Semana Santa de 2019 son:   

Barrio Bajo - Calle Ancha y San Juan: ……………………….  125,00.- €. 
Barrio Alto - Plaza de La Paz:…………………………………….  125,00.- €. 
Barrio Alto - Plaza Romero Pazos y Calle Cárcel:……….  125,00.- €. 
Barrio Alto – Plaza Romero Pazos – Tribuna-……………. 125.00.- €  Al hacer el pago deberá consignar el código IBAN completo (los 24 dígitos indicados anteriormente) así como el nombre y apellidos del titular a abono del palco, (importante, no 

otro) además de la zona y número de palco o tribuna. A continuación se detalla los datos que debe incluir en el pago:   NOMBRE ABONADO: ____________________________________________________________________________ ZONA: _____________________________________________________________________________________________ NºPALCO: _________________________________________________________________________________________   
El plazo de pago de los abonados será del 15 de Noviembre de 2018 al 15 de 

Febrero de 2019. 
 De no haber realizado el pago del abono en el plazo y forma establecido, este Consejo Local entenderá que desisten del mismo y sacará dicho abono a palco a nueva adjudicación 
del 20 al 27 de Febrero de 2019.  Una vez realizado el ingreso en el plazo indicado anteriormente, los abonados se podrán pasar por las dependencias de este Consejo Local, sito en C/Almonte nº 6, entre el 1 y el 15 de 
Marzo de 2019, los lunes, martes y miércoles, en horarios de 12:00h a 14:00h y de 18.00h 
a 20:30h para retirar las correspondientes tarjetas de abonado a palco.  Este Consejo se reserva el derecho de poder cambiar la situación de algunos palcos y abonados como consecuencia de posibles modificaciones que puedan realizarse  por medidas de seguridad, modificación de la carrera oficial o por falta de espacio de paso del público.  Sanlúcar de Barrameda, noviembre de 2018  Consejo Local de Hermandades y Cofradías – Secretaría y Tesorería.  


