
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) 

 
INFORMACIÓN PERSONAL – 1er TURNO 

 

 

 
AUTORIZACIÓN 

 
Yo, D/Dª                                                                                                 

padre, madre o tutor de     

bajo mi responsabilidad, AUTORIZO a éste/a a participar en el 1er TURNO del XXXIII 

CAMPAMENTO VERA-CRUZ, organizado por la Hermandad de la Vera-Cruz de Alcalá del Río, 

que tendrá lugar(D.m.) en las instalaciones Centro de Naturaleza El Remolino – Cazalla de la 

Sierra (Sevilla), desde el lunes 1 de agosto hasta el miércoles 3 de agosto de 2022, ambos 

inclusive, así como a realizar salidas fuera de dichas instalaciones. 

 
Y, para que así conste, lo firmo en Alcalá del Río, a        de _____________ de 2022. 
 

Fdo.:   DNI:________________ 

 

                   ......................................................................................................................  

 
Doy mi consentimiento para que mi hijo/a o persona tutorizada 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. 

 

                                     SÍ                         NO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________________ 

EDAD:                      FECHA DE NACIMIENTO: _____________________ DNI: _______________________                                                                           

TFNO. PARA GRUPO DE WHATSAPP *: _____________ OTROS TFNOS. DE CONTACTO: _______________                                                         

Indique dos o tres características del campista: ______________________________________________ 
 
   Marque con una cruz (X) si la respuesta es “SÍ”:  
 

 ES LA PRIMERA VEZ QUE ASISTE AL CAMPAMENTO VERA-CRUZ. 
 SABE NADAR 
 ES AUTÓNOMO A LA HORA DE COMER 
 ES AUTÓNOMO A LA DE DUCHARSE 
 ES LA PRIMERA VEZ QUE VIAJA SOLO FUERA DE CASA 

 
Indique cualquier otro dato personal que deba tenerse en cuenta: 
_____________________________________________________________________________________ 

 

*Teléfono de familiar, no de campista. 
 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________________________________ 

Nº TARJETA SANITARIA:       

EDAD: ALTURA: PESO:    

AUTORIZO a la persona encargada del botiquín a administrar la medicación habitual al 

campista, según las indicaciones aquí detalladas. Asimismo, autorizo en caso de urgencia o 

emergencia médica a la actuación y administración de la medicación necesaria, indicada por el 

personal facultativo que le atienda.  SÍ      NO              

 

 

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) 

 

FICHA MÉDICA 
La información contenida en este documento será confidencial, únicamente destinada a la/s persona/s 

encargadas del botiquín o al personal sanitario que hubiera de atender al campista en caso necesario. 

 

¿Padece alguna ENFERMEDAD? SÍ NO 

    En caso afirmativo, especificar cuál. 
 
 

¿Padece alguna ALERGIA? SÍ NO 

    En caso afirmativo, especificar cuál o cuáles. 
 
 
 

¿Toma alguna medicación habitualmente? SÍ NO 

    En caso afirmativo, detallar tratamiento. 
 
 
 

¿Necesita alguna dieta especial? SÍ NO 

    En caso afirmativo, especificar cuál. 
 
 

Indica algún otro dato que debamos tener en cuenta en relación  a su salud física y mental. 

  
 
 

 

Fdo.:   DNI: _________________  



 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) 

   

 
ENSERES Y PERTRECHOS – 1er TURNO 

Cosas que no deben olvidar en casa los participantes del XXXIII Campamento Vera-Cruz: 

 
• Buen ánimo y buenas disposiciones para participar y pasarlo bien.  

• Una mochila escolar pequeña. 

• Una maleta grande donde meterlo todo (Máx. 70 x 45 x 30 cm). 

• Ropa deportiva fresca para el día: camisetas, calzonas o pantalón corto, etc...  

• Ropa de abrigo para la noche: una o dos mudas. 

• Ropa interior (una muda por día y alguna más de repuesto). ¡No olvides los calcetines!  

• Pijama para dormir. 

• Gorra o Gorro para el sol (MUY IMPORTANTE) y gafas de sol (opcional). 

• 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.  

• Aislante. MUY IMPORTANTE. 

• Un juego de sábanas (o, si lo prefieres, una sábana bajera y el saco de dormir).  

• 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). 

• Dos o tres servilletas de telas. (No habrá de papel). 

• Cantimplora. 

• Linterna. MUY IMPORTANTE. 

• Cuaderno pequeño y bolígrafo. 

• Disfraz de indio. 
 

 
 
 

 
* SE RECOMIENDA NO LLEVAR OBJETOS DE VALOR Y MARCAR TODAS LAS PRENDAS Y 

DEMÁS PERTENENCIAS CON  EL NOMBRE DEL CAMPISTA PARA EVITAR PÉRDIDAS. 
 
* QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO LLEVAR TELÉFONOS MÓVILES, TABLETS U 

OTROS DISPOSITIVOS SIMILARES. 
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