ROMERÍA 2017
1º.- Para solicitar acompañar a nuestra Hermandad durante el camino y/o la estancia durante la
próxima Romería, es indispensable ser hermano/a y estar al corriente en todos los pagos. La firma
de esta solicitud incluye declaración responsable de la vigencia de las pólizas de seguros de los
vehículos y animales que lleven al Camino.
2º.- La Solicitud, que le será facilitada en Secretaría, debe cumplimentarse y entregarse antes del día
18 de Mayo INCLUSIVE. La Organización que presente el impreso pasada esta fecha perderá sus
derechos en la organización de la caravana (tal como indica el Artículo 3 del Reglamento interno
para la Romería del Rocío)
3º.- La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales, tendrá a bien la procedencia o no de
aceptar las solicitudes presentadas.
4º.- El estado de cuenta de cada Organización se colgará en el tablón de anuncios de la Hermandad.
Las cuotas deben de estar abonadas (incluidas las Cuotas de Hermanos) antes del 23 de Mayo
INCLUSIVE (día antes de la Reunión de Reparto de Números). La Organización que abone las cuotas
pasada esta fecha perderá sus derechos en la organización de la caravana (tal como indica el
Artículo 3 del Reglamento interno para la Romería del Rocío)
5º.- Todos los hermanos que presenten su solicitud en tiempo y forma, se dan por enterados de las
normas para la presente Romería y se comprometen a aceptarlas y cumplirlas.

SOLICITUD ROMERÍA 2017
HERMANO/A____________________________________________________________________________________
DOMICILIO______________________________________________________________________________________
PROVINCIA______________ TELÉFONO__________________ e-mail:_______________________________

SOLICITA: (Señala con una X)
NOMBRE
Carriola
Carriola sin estancia
Estancia de Carriola
Carreta sin estancia

Carreta de bueyes con
cuadra
Carro máximo con 2
cuadras/animales
Aparcamiento coche en la
Aldea
Personas invitadas

PRECIO

630€
380€
400€
130€
250€
250€
30€
60€

NOMBRE
Animal con cuadra

PRECIO

Animal sin cuadra
Vehículo en camino
Vehículo de apoyo a carriola con o sin
remolque máximo 3 mts . con
aparcamiento
Vehículo con carro superior a 2.5 mts.
Vehículo con aparcamiento más
remolque máximo 2.5 mts.
Vehículo ida ó vuelta con remolque
superior a 2.5 mts
Vehículo ida o vuelta, sin o con
remolque máximo 2.5 mts.
Módulo Casa Hermandad

90€
30€
120€
130€
200€
160€
100€
80€
100€

MATRÍCULA DE LA CARRIOLA: ____________________________________________________________________________________
MATRÍCULA DEL VEHÍCULO: _______________________________________________________________________________________
D.N.I Y NOMBRE RESPONSABLE VEHICULO______________________________________________________________________
OTROS: ________________________________________________________________________________________________________________

(Especificar si es todoterreno con o sin remolque, laza móvil o fija, etc.)

En Sevilla, a

de

de 2017

Fdo. El solicitante.

Relación de las personas que van en la carriola o vehículo similar. (1)

Nº

Nº
HERMANO

APELLIDOS Y NOMBRES

D.N.I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SOLICITUD DE VINCULACIÓN DE CARRIOLAS
Nombre de la Organización A: __________________________________________________________________

FIRMAS

Nombre de la Organización B: __________________________________________________________________
Nombre de la Organización C: ___________________________________________________________________

(1) Los nombres de las personas que no son hermanos se relacionarán a continuación de
los mismos

