
 
 

HERMANDAD DEL GRAN PODER 
 

CAMPAMENTO INFANTIL 
 

VERANO 2019 
 

 
 

CASA DE ESPIRITUALIDAD 
SANTA MARÍA DE REGLA 

 
CHIPIONA 

Un año más y como final de curso, en el fin 
de semana del 21 al 23 de Junio de 2019, 
vamos a celebrar el Campamento para los 
niños de la Hermandad del Gran Poder, en la 
casa de los Franciscanos en Chipiona. 

La intención es que los niños lo pasen lo 
mejor posible, fomentando la convivencia 
entre nuestros hermanos más pequeños. Las 
edades para poder asistir son de 8 a 14 años. 

Aprovecharemos para hablarles de nuestra 
Fe y de nuestra Hermandad, convivir como 
hermanos y haremos actividades como 
talleres, Gimkana, iremos a la playa etc… 

El horario aproximado para las comidas es el 
siguiente: 

 

Desayuno 09:00 

Almuerzo 14:30 

Cena 21:00 

 

El domingo día 23 de junio, sobre las 11,00 
horas, celebraremos la Misa de clausura. A 
esta Eucaristía pueden asistir los padres de 
los niños que lo deseen. 

Los niños deberán llevar cada uno: 

 -Varios bañadores, chanclas y toalla de 
playa.  

-Ropa y calzado cómodos  

-Neceser para aseo personal y protección 
solar 

-Algún dinerillo para chuches, helados,  etc... 

-Repelente contra los mosquitos. 

-No hay que llevar sabanas ni toallas de 
ducha.  

El desplazamiento se realiza en autobús; la 
salida de Sevilla será el viernes 21 a las 
17:00h en la puerta del Hotel NH Plaza de 
Armas, y la salida de Chipiona será el 
domingo 23 a las 16:00 h con llegada al 
mismo sitio. 

El coste del campamento, incluyendo 
estancia y desplazamiento es de SETENTA Y 
CONCO EUROS (75,00 €) POR NIÑO, PRECIO 
PARA LOS NIÑOS QUE SON HERMANOS DE 
LA HERMANDAD y CIEN EUROS (100,00 €) 
POR NIÑO PARA LOS QUE NO LO SEAN, e 
incluye también los materiales de los 
talleres. Estos importes no cubren, en 
ningún caso, el coste total de cada plaza, 



siendo el resto subvencionado por la 
Hermandad del Gran Poder. 
 
Los niños estarán acompañados por 
monitores, tanto matrimonios adultos como 
miembros del Grupo Joven de la 
Hermandad. 
 
El plazo de inscripción es del 3 al 11 de 
junio de 2019 para los niños que sean 
hermanos. En caso de sobrar plazas se 
atenderá el resto de peticiones desde el 11 
hasta el 18 de junio de 2019. La inscripción 
debéis hacerla en la Secretaría de la 
Hermandad, tfno. 954915686.  
 
Las plazas son limitadas, atendiéndose por 
orden de llegada de las solicitudes.  
 
Al hacer la inscripción deberéis abonar el 
importe de la plaza y entregar esta 
autorización firmada, junto con la fotocopia 
de la tarjeta sanitaria del niño. 
 
Cualquier indicación o aviso del niño/a como 
alergias, medicación debéis hacerla constar 
en la autorización, sin perjuicio de que la 

comuniquéis personalmente a los 
monitores.  
 
Si el niño/a viene acompañado de algún 
amigo/a con el que quiera compartir la 
habitación poned el nombre......................... 
....................................................................... 
 
D. / Dª __________________________ 
 
padre/madre del niño/a (nombre 
completo): 
 
________________________________ 
 
¿Es hermano/a? ........................ 
 
Autoriza para que asista al Campamento 
infantil de verano de la Hermandad del 
Gran Poder los días 21 al 23 de Junio de  
2019 en la Casa de Espiritualidad Nuestra 
Sra. De Regla en Chipiona. 
 
Alergias o enfermedades  
 
Móvil del Padre: 
Móvil de la Madre: 
Email: 

 
 
 
 
En cumplimiento de la normativa vigente sobre 
protección de datos de carácter personal, el 
interesado queda informado y presta 
consentimiento expreso para la incorporación de 
los datos contenidos en la presente autorización 
a un fichero automatizado, creado y mantenido 
bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla 
para su tratamiento. El firmante de esta 
autorización podrá ejercer su derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición 
comunicándolo por escrito a la secretaría de la 
Hermandad, en Plaza de San Lorenzo nº 13, 
41002 SEVILLA. 
 
 
 

Firma 
 
 

 


