
 

 

Estimado abonado: 

 

Nos es grato saludarle un año más, y comenzar el plazo de renovación de abonos, por 

ello, le recordamos, que en función del artículo 8, del Reglamento de uso y adjudicación de 

sillas y palcos, se establece que, de no existir eventualidades que hagan necesario el artículo 

10 de dicho reglamento, se reconoce al abonado del año anterior el derecho de adjudicación 

preferente para el año siguiente del palco ocupado. 

Los importes de los abonos que rigen para este año 2023 son los siguientes:  

 

Se establecen las siguientes condiciones y plazos, que se cumplirán de forma estricta, que a 

continuación le detallamos: 

• RENOVACIÓN DE PALCOS: Entre los días 6 y 12 de marzo, ambos inclusive, 

accediendo a la página web que adjuntamos en el anexo en el que indicamos los pasos a 

seguir. La impresión de los abonos puede hacerse desde cualquier impresora. 

• La renovación y pago se realizarán en la página web hasta el 12 de marzo 

(inclusive), SIENDO ESTE PLAZO IMPRORROGABLE, por lo que, pasada esa fecha, esta 

Agrupación dispondrá de los palcos no renovados. 

• Las solicitudes de cambio deberán realizarse mediante formulario que podrán 

descargar de nuestra web (www.hermandadesdecordoba.es) o en la sede de la Agrupación en 

horario de atención al público, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas o enviándola al email 

infoabonados@hermandadesdecordoba.es, antes del 12 de marzo, debiendo estar presentes 

el día 13 de marzo para estos cambios, a las 19:00 horas en la sede de la Agrupación, con 

documentación que acredite que es el abonado o una autorización del mismo con fotocopia del 

DNI si no pudiese estar presente. 

• Además, queremos informales de que este año se tendrá una deferencia con los 

abonados, y podrán asistir al Concierto de Cuaresma o al pregón se Semana Santa, el número 

de entradas es limitado y se entregará por orden de llegada hasta fin de existencias, 

entregando dos por abonado y solo para uno de los actos. Podrán recoger sus entradas los 

abonados o personas autorizadas por los mismos, el día 16 de marzo de 18:00 a 21:00 horas. 

 

Agradeciendo su colaboración, reciba un cordial saludo. 

AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS 

TIPO DE ABONO PRECIO 

Abono Palcos Interior Patios de los Naranjos 500,64€ 

Abono Palcos Exteriores 4 personas 289,28€ 

Abono Palcos Exteriores 6 personas 433.92€ 

Abono silla 85,60€ 

http://www.hermandadesdecordoba.es/
mailto:infoabonados@hermandadesdecordoba.es


 

 

 

 

 

 

 

 

INTRUCCIONES PARA RENOVAR SU PALCO: 

1-ACCEDER AL SIGUIENTE ENLACE: 
https://tickets.janto.es/hermandadesdecordoba/canjeos/public/janto/main.php?Nivel=Limpia
Datos# 
2-INDICAR EL NIF DEL ABONADO SIN GUION ANTES DE LA LETRA (EJM.: 30526897F) Y LA 

CLAVE ES JANTO (EN MAYUSCULA) Rogamos usen esta información solo de forma personal e 

intrasferible.  

  

3-EN EL SIGUIENTE PASO TENDRÁ QUE DARLE A    COMPRAR 

4-EN LA PANTALLA POSTERIOR   CONTINUAR      Y    CONFIRMAR        

5-YA PODRÁ HACER   EL PAGO    E INDICAR UN EMAIL DONDE RECIBIRÁ LOS TICKETS Y 

PODRÁ IMPRIMIRLOS DESCARGANDOLOS EN EL ENLACE DE CADA EMAIL 

 

 

 

 

 

 

https://tickets.janto.es/hermandadesdecordoba/canjeos/public/janto/main.php?Nivel=LimpiaDatos
https://tickets.janto.es/hermandadesdecordoba/canjeos/public/janto/main.php?Nivel=LimpiaDatos

