Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y
María Santísima de las Angustias Coronada

FICHA PERSONAL – Segundo Turno
(a cumplimentar por el campista)
NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________
FECHA NAC. ________________________ DNI ______________________________
TFNO. PARA GRUPO DE WHATSAPP _______________________________________
OTROS TFNOS. DE CONTACTO____________________________________________

¿Has venido con anterioridad al Campamento Vera-Cruz?
En caso afirmativo, ¿por qué sigues viniendo?

Si es tu primer año, ¿por qué has decidido venir?

¿Qué esperas y qué no te gustaría encontrar en esta edición?

¿Hay algo que creas que tus monitores deban saber sobre ti?

Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y
María Santísima de las Angustias Coronada
Real Ermita del Sr. San Gregorio de Osset
Alcalá del Río (Sevilla)

AUTORIZACIÓN
Yo, D/Dª
padre, madre o tutor de
bajo mi responsabilidad, AUTORIZO a éste/a a participar en el segundo
turno del XXXII CAMPAMENTO VERA-CRUZ, organizado por la Hermandad
de la Vera-Cruz de Alcalá del Río, que tendrá lugar (D.m.) en las instalaciones
del Complejo Rural Sierra Huéznar – El Pedroso (SEVILLA) – desde el lunes
9 de agosto hasta el miércoles 11 de agosto de 2021, ambos inclusive.
Y para que así conste, lo firmo en Alcalá del Río, a

de

de 2021.

Fdo.:
D.N.I.:
......................................................................................................................
SÍ

NO

Doy mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en las fotografías y/o
vídeos (individuales y/o de grupo) que se publiquen en cualquiera de los
medios de difusión oficiales de la Hermandad.

Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y
María Santísima de las Angustias Coronada

ENSERES Y PERTRECHOS – SEGUNDO TURNO
Cosas que no deben olvidar en casa los participantes del XXXII Campamento Vera-Cruz:

C/ Real de Castilla, 29 - 41200 Alcalá del Río ( Sevilla )

Buen ánimo y buenas disposiciones a participar y pasarlo bien.
Una mochila escolar pequeña.
Una maleta grande donde meterlo todo (Máx. 70 x 45 x 30 cm).
3 mudas de ropa deportiva fresca para el día: camisetas, calzonas o pantalón corto, etc...
2 pantalones largos y una sudadera (de más abrigo para la noche).
Ropa interior (una muda por día y alguna más de repuesto). ¡No olvides los calcetines!
Pijama para dormir.
Gorra o Gorro para el sol. (Importantísimo).
Gafas de sol (no es obligatorio).
2 bañadores para las duchas y la piscina (para poder cambiar si está mojado).
Calzado deportivo, cómodo y resistente, que proteja bien el pie.
Chanclas para la ducha y la piscina de las que se atan al tobillo.
Chubasquero (que no abulte mucho, solo por si las moscas).
2 toallas: una para la ducha y otra para la piscina.
Un juego de sábanas (o, si lo prefieres, una sábana bajera y el saco de dormir).
Aislante.
Un neceser con útiles de aseo personal: champú, gel, pasta y cepillo de dientes, peine,
repelente corporal de insectos, cacao para los labios, etc.
Protección solar. MUY IMPORTANTE.
Varias bolsas de basura vacías para la ropa sucia y otros usos.
Jarrillo para beber y cubiertos (tenedor, cuchillo, cuchara y cucharilla de postre).
Cantimplora o botella.
Linterna (no la olvides, ni tampoco las pilas de repuesto).
Cuaderno pequeño y bolígrafo.
Varias mascarillas (quirúrgicas, de tela o FFP2, pero suficientes para los tres días).
Bote pequeño de gel hidroalcohólico.

* NO DEBEN LLEVAR DINERO NI OBJETOS DE VALOR.
* MARCAR CON EL NOMBRE DEL CAMPISTA LAS MASCARILLAS, ASÍ COMO

TODAS LAS PRENDAS Y DEMÁS PERTENENCIAS PARA EVITAR PÉRDIDAS.

* QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO LLEVAR TELÉFONOS MÓVILES, TABLETS U
OTROS DISPOSITIVOS SIMILARES.

