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CAMPAMENTO DE VERANO 2022

Queridos hermanos:

Es un motivo de honda alegría poder dirigirnos a vosotros, los pertenecientes a los grupos de Formación, Confirmación 
y Juventud de la Hermandad para comunicaros que, tras dos años sin poder celebrarlo a causa de la pandemia, los 
próximos días 1, 2 y 3 de julio retomaremos la celebración (D.m.) de nuestro Campamento de Verano. 

El lugar elegido es el Camping Los Linares, perfectamente habilitado para campamentos juveniles y que se encuentra 
en Benamahoma (Cádiz). 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los niños y jóvenes de entre 6 y 24 años que lo deseen. Debido a que 
las plazas son limitadas, tendrán preferencia en primer lugar los hermanos y jóvenes que participan de los grupos 
de formación, confirmación y juventud de la Hermandad, quedando el resto de plazas disponibles para aquellos que 
deseen asistir.

SALIDA: se efectuará el viernes 1 de julio, a las 16:00 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 3 de julio. La llegada en autobús a la Basílica de 
Santa María de la Esperanza Macarena está prevista sobre las 19:00 h. aproximadamente. 

PRECIO: el precio será de 45 euros/persona para los hermanos y 60 euros/persona para los no hermanos. El 
precio incluye: transporte de ida y de vuelta, estancia en el camping, todas las comidas, que se llevarán a cabo en las 
instalaciones alojamiento, así como las actividades y materiales para las mismas. 

ROPA: es necesario tanto ropa de piscina (bañadores, toallas…), como de montaña (botas o botines, 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. Dado que el alojamiento será en cabañas, no será 
necesario llevar tienda de campaña, aunque se recomienda el uso de saco de dormir o sábanas para las camas.

IMPORTANTE: La noche del sábado realizaremos una actividad para la que todos los participantes deberán disfrazarse. 
El tema de los disfraces es el REINO, pudiendo cada uno elegir un personaje propio de un reino. No se permitirán 
disfraces comprados, debiendo elaborarlo con ropas o materiales de casa, dando rienda suelta a la imaginación. 
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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 1 de junio, siendo la fecha límite el 13 de junio, lunes, para 
los hermanos. Los no hermanos tendrán de plazo desde el mismo 13 de junio hasta el miércoles 15 ya que son plazas 
limitadas. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción. 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 + NOMBRE COMPLETO 
DEL PARTICIPANTE” que habrá de entregarse en Atención al Hermano en su horario habitual. 

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: 

Ana María Velarde Muñoz (Consiliaria IV de Formación y Juventud): 652 895 512

Esperanza Álvarez Villegas (Responsable de Formación de Formadores): 620 099 815 

Javier Álvarez Calderón (Presidente de la Juventud Macarena): 694 455 233

Desde el área de Formación de la Hermandad invitamos a todos los jóvenes que participan de ella y a aquellos que 
quieran vivir un poco más nuestra Corporación, a asistir a este Campamento de Verano que recuperamos tras el parón de 
la pandemia y que esperamos que sea un lugar de encuentro con nuestros hermanos y con nuestros Sagrados Titulares, 
aun a varios kilómetros de distancia de nuestra Basílica. Con él, culminamos un nuevo curso de formación, confirmación, 
y juventud, ayudando así a seguir construyendo entre los más jóvenes de nuestra Hermandad esa comunidad de fe, de 
amor y de trabajo, que nuestras Reglas nos invitan a vivir.

Sin más y esperando la asistencia de todos los jóvenes macarenos que lo deseen, recibid un cordial saludo en Nuestra 
Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena.

Ana María Velarde Muñoz
Consiliaria IV de Formación y Juventud

Información e inscripciones:
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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 Los Linares, durante los días 1, 2 y 3 de julio, puedan ser editadas en los boletines y/o páginas web de la referida Corporación.

En Sevilla a   de junio de 2022.

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 (45€ / 60€) y fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.


