
XXX
CAMPAMENTO

VERA-CRUZ
DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN Y JUVENTUD

TERCER TURNO

Del viernes, 8 de noviembre
al domingo, 10 de noviembre

Mayores de 26 años
nacidos hasta 1993

Sierra Huéznar
El Pedroso (Sevilla)

Sierra
Huéznar

INSCRIPCIÓN, IMPORTES Y 
PLAZOS DE PAGO

El importe de la plaza a abonar para cada uno de los 
turnos del XXX Campamento Vera-Cruz incluye la 
estancia y dos camisetas:

PRIMER TURNO : 135 € por campista. 
SEGUNDO TURNO: 165 € por campista. 
CAMPAVENTURA: 210 € por campista.

Descuentos aplicables:
Los campistas que tengan suscrita cuota de Hermandad, podrán 
bene�ciarse de un descuento de 15 € en el total de la plaza, 
siempre y cuando estén al corriente en el pago de sus recibos, al 
cierre del plazo de inscripción –según informe de Mayordomía -.
Los campistas miembros de una misma unidad familiar podrán 
acogerse a un descuento de 20 € en el total de la plaza del 
segundo hermano y de 30 € sobre el total de la plaza del tercero, 
presentando el Libro de Familia al realizar la inscripción.
Asimismo, con el �n de contribuir a �nanciar el coste total de esta 
actividad, cada campista recibirá un total de 7 papeletas para el 
sorteo de 500 € (QUINIENTOS EUROS) que tendrá lugar el jueves, 
4 de julio de 2019. Las papeletas se entregarán al realizar la 
inscripción.

Plazo de inscripción

Desde el sábado 4 de mayo
hasta el sábado 1 de junio de 2019

El primer pago (correspondiente a la reserva de plaza) será de 
60€ para todos los turnos y se realizará al entregar la inscripción.
El segundo pago (que con�rma la plaza reservada) se podrá 
fraccionar en cuantas partes se quiera, siempre y cuando quede 
saldado por completo antes del sábado 29 de junio de 2019.
El importe correspondiente a la venta de papeletas se puede 
entregar desde el momento de la recogida de las mismas hasta el 
sábado 29 de junio.
Todos los pagos se realizarán en el Edi�cio Vera-Cruz, en las 
dependencias de Secretaría/Mayordomía, en el horario habitual 
de apertura de la misma: TODOS LOS SÁBADOS (excepto festivos) 
de 11 a 13 h.



PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO CAMPAVENTURA
Del martes, 30 de julio
al viernes, 2 de agosto

Del domingo, 4 de agosto
al jueves, 8 de agosto

Del sábado, 10 de agosto
al jueves, 15 de agosto
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JULIO AGOSTO

7 a 10 años
nacidos entre 2009 y 2012

11 a 15 años
nacidos entre 2004 y 2008

16 a 25 años
nacidos entre 1994 y 2003

Over Limit
Aznalcóllar (Sevilla)

Albergue de Espiel
Espiel (Córdoba)

El Almendrico
Cartagena (Murcia)

Albergue de Espiel
Over Limit

El Almendrico


