
SOLICITUD DE ADMISION

D/Dña: ..............................................................................................................................................................................
con domicilio en:………………………………, calle : ........................................................................................................
……………………...…….num……….……..piso……………esc……….……., distrito postal: ...........................................
con DNI nº………………………….…….., teléfono: …………………………, móvil:  .........................................................
fecha nacimiento:……………………………………………, profesión: ..............................................................................
e-mail:……………………………………………………….……………….onomástica: día:…………..mes: .........................
comparece y respetuosamente 

EXPONE: Que reuniendo los requisitos establecidos en el art. 8-1º) de los Estatutos de esta Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Esperanza y María Santísima de los Dolores y del Santo Celo por la Salvación de las Almas, 
como fiel miembro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y manifestando mi disposición de estudiar, conocer, 
aceptar y hacer promesa de cumplir los Estatutos de esta Cofradía, cuando sea admitido e investido como Cofrade 
Mayordomo de la misma

SOLICITA: Ingresar en esta Venerable Cofradía, como:

Pontificia, Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza y 
María Santísima de los Dolores y del Santo Celo por la Salvación de las Almas.
C/ Jara Carrillo, 18  - 1º    CP 30004 * MURCIA
Teléfono 968.21.22.97.  e-mail:  cofradiaesperanzamurcia@hotmail.com

Cofrade Mayordomo:

  Penitente
  Estante
  Estante Infantil
  Dama del Stmo. Cristo de la Esperanza
  Músico

En la Hermandad/Paso:

  Dejad que los niños se acerquen a mi
  Arrepentimiento y Perdón de María Magdalena
  Entrada de Jesús en Jerusalén
 San Pedro
  Nuestro Padre Jesús Nazareno
  San Juan
  María Santísima de los Dolores
 Santísimo Cristo de la Esperanza

SUPLICA: Que teniendo por presentada esta solicitud, se sirva admitirla, dándole el trámite correspondiente, y 
se acuerde conforme a lo solicitado.

 Murcia, a………….de…………………………….del año……………………

HERMANO MAYOR DE LA PONTIFICIA, REAL Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y DEL SANTO CELO POR LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS



SOLO A CUMPLIMENTAR EN SOLICITUDES DE ADMISION DE COFRADES MAYORDOMOS ESTANTES

D. ……………………………………………………………………………………………………………………..., Cabo de 
Andas del Paso de…………………………………..……….……..……………………………………...………………..…..
respalda la solicitud de  D. ……………..……………………………………………………………………………haciendo 
constar que conoce y acata los Estatutos de la Cofradía y el Reglamento de Estatutos de esta Hermandad.

Recibida la solicitud por parte del Presidente de Hermandad y debidamente respaldada por el Cabo de Andas, se 
comunica al Hermano Mayor, haciendo constar que el solicitante figura en el listado que lleva este Vocal de Tronos 
y Anderos, como aspirante a ………….…………(art. 18-c de los Estatutos)

Vocal de Tronos y Anderos

Recibida la comunicación del Hermano Mayor de que  D/Dª…………………………………..……………..……
……………….. desea ingresar en esta Venerable Cofradía y elevada la propuesta pertinente al Orden del día de la 
sesión inmediata de  Junta de Gobierno , en la cual se delibera y resuelve:     ACEPTAR     DENEGAR   esta 
solicitud. 

Por lo que hago constar que dado el acuerdo favorable adoptado se toma la debida cuenta en los Libros de la 
Cofradía, a todos los efectos oportunos.

        Murcia, a ……….de…………….de …………..

          EL SECRETARIO GENERAL

Vº Bº EL HERMANO MAYOR

D/Dª……………..……………………………………………
……………………., con DNI nº …………………………. 
Cofrade Mayordomo de esta Venerable Cofradía , declara 
conocer a
D/Dª……………………………………………………………
…………………………………, y le consta que reúne los 
requisitos exigidos por nuestros Estatutos..

D/Dª…………...……………………………………………
……………………..., con DNI nº …………………………. 
Cofrade Mayordomo de esta  Venerable  Cofradía , 
declara conocer a
D/Dª……………………………………………………………
…………………………………, y le consta que reúne los 
requisitos exigidos por nuestros Estatutos.



DOCUMENTACION A ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD:

- Fotocopia DNI (fotocopia del libro de familia para menores de edad que no lo poseen)

- 1 fotografía tamaño carnet

- Nota de Bautismo

- Impreso de adquisición de túnica

DOMICILIACION BANCARIA
Muy Sres. Míos:

Agradeceré a Uds. Que a partir del día de la fecha, y hasta nueva orden, se sirvan atender con cargo a mi cuenta los 
recibos que le sean presentados por la Pontificia, Real y Venerable Cofradía del Stmo. Cristo de la Esperanza 
y María Stma. de los Dolores de Murcia.

Entidad Sucursal   D.C. nº Cuenta
                      

Domicilio Entidad Bancaria: ……………………………………………………………………………….

Titular de la cuenta: …………………………………………………………………………………………
Domicilio :……………………………………………………………………………………………………..
Poblacion: ……………………………………….. Código Postal: ……………………...………………….
NIF:………………………………………….

Firma:
Murcia, a…………..de………….de ……………..


