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Un año más la Juventud Macarena se pone en contacto con vosotros, los pertenecientes a los grupos de Formación, Confirmación y 
Juventud de la Hermandad de la Macarena para comunicaros que los próximos días 4, 5, 6 y 7 de julio disfrutaremos (D.m.) de nuestro 
anual Campamento de Verano.

El lugar elegido es el Camping El Madroñal, perfectamente habilitado para campamentos juveniles y que se encuentra en Fuenteheridos, 
Huelva.

SALIDA: se efectuará el jueves 4 de julio, a las 17:00 h en autobús desde la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena.

Os rogamos máxima puntualidad.

LLEGADA: la vuelta a Sevilla tendrá lugar en la tarde del domingo 7 de julio. Se efectuará igualmente en autobús, llegando de nuevo a 
la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena sobre las 19:00 horas aproximadamente.

PRECIO: el precio será de 40 €/persona para los hermanos y 60 €/persona para los no hermanos. El precio incluye: autobús ida y vuelta, 
estancia en el camping, y todas las comidas, que se llevarán a cabo en las instalaciones del camping.

ROPA: es necesario tanto ropa de piscina (bañadores, toallas…), como de montaña (botas o botines, saco de dormir, chaleco o sudadera 
y ropa de abrigo para dormir, ya que refresca por la noche en la zona). Fundamental: gorra, spray anti-mosquitos, cantimplora, linterna, 
chanclas para la ducha y protector solar.

IMPORTANTE: es imprescindible llevar AISLANTE Y SACO DE DORMIR. Se ruega que aquellos niños y jóvenes que dispongan de TIENDA 
DE CAMPAÑA la lleven.

NOTAS:

1.  Se recomienda que el equipaje sea el imprescindible que quepa en una sola mochila, principalmente para los traslados. Se aconseja llevar una mochila 
pequeña donde portar las cosas básicas para la realización de actividades y excursiones. 

2.  Cada asistente se encontrará bajo la supervisión del monitor asignado, contando además con un Grupo de Monitores responsables que estarán en 
todo momento pendiente de los asistentes junto a varios miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, así como de un equipo sanitario y 
un seguro que cubre cualquier eventualidad.

3.  La solicitud se podrá presentar a partir del miércoles 5 de junio, siendo la fecha límite el 17 de junio, lunes, para los hermanos. Los no hermanos 
tendrán de plazo desde el mismo 17 de junio hasta el viernes 21 ya que son plazas limitadas. Es obligatorio que al entregarse el dinero se 
adjunte la solicitud con los datos debidamente rellenos y una fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social, así como cualquier indicación especial 
que consideren necesario hacernos constar. Todo ello ha de darse en un sobre cerrado en el que ponga: “Campamento Juventud Macarena”. Se le 
entregará a Luismi en Atención al hermano.

Para cualquier duda sobre el desarrollo del campamento, se pueden poner en contacto con cualquiera de los responsables de la 
organización, en los siguientes teléfonos:

Fernando García Rivero (Consiliario IV Promotor de Formación): 627 323 839
Esperanza Álvarez Villegas (Presidenta de la Juventud Macarena): 620 099 815
Daniel Rosa Romero (Vicepresidente de la Juventud Macarena): 664 166 181

CAMPAMENTO JUVENTUD MACARENA 2019



Fernando García Rivero  
CONSILIARIO IV PROMOTOR DE FORMACIÓN

De acuerdo con lo anterior, entendemos que es una buena manera de pasar unos días de convivencia fuera de los límites de la Hermandad, 
pero siempre bajo la atenta mirada de nuestros Sagrados Titulares. Este Campamento de Verano que la Juventud Macarena organiza es 
el fruto de todo un año de charlas de formación, confirmación y de reuniones de Juventud, viniéndose desarrollando desde hace más de 
una década.

Sin más y esperando la asistencia de aquellos jóvenes macarenos que viernes tras viernes se forman a Sus plantas, recibid un cordial 
saludo en Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza.

Consentimiento uso de imagen:

D./D.ª       CON DNI  

COMO TUTOR DEL MENOR      

 AUTORIZA Y DA SU EXPLÍCITO CONSENTIMIENTO a que las fotografías e imágenes en cualquier formato digital o analógico, que se 
realicen a su hijo/a, referido anteriormente, durante el campamento que organiza la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena, en el 
Camping El Madroñal, durante los días 4, 5, 6 y 7 de julio, puedan ser editadas en los boletines y/o páginas web de la referida Corporación.

En Sevilla a   de junio de 2019.

FIRMADO

Documentación a entregar obligatoriamente:

NOMBRE Y APELLIDOS      

FECHA DE NACIMIENTO     DNI (SI TUVIERA)  

ALERGIAS O ENFERMEDADES RESEÑABLES   

   

TELÉFONO Y NOMBRE DE LOS PADRES    

   

 HERMANO      NO HERMANO 

PERTENECE A ALGÚN GRUPO DE FORMACIÓN (ESPECIFICAR GRUPO)     NO 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL

Rellenar y entregar junto con el dinero (40€ / 60€) y fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.


