
SOLICITUD DE COSTALERO PARA LA CRUZ DE MAYO DE MONTE-SIÓN 2019 
 
 

NOMBRE: _____________________________________________________________________  
 
DNI: ________________________ EDAD: _____________  TELÉFONO: __________________ 

 
 

La presente solicitud deberá ser entregada el día de la igualá a los responsables de la 

Hermandad para la participación en los ensayos y procesión de la Cruz de Mayo de la 

Hermandad de Monte-Sión. Así mismo los menores de edad deberán traer debidamente 

cumplimentada la siguiente autorización por parte de los padres o tutores legales, condición 

indispensable para su participación. 

 
 
 

AUTORIZACIÓN DE MENORES PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN LA CRUZ DE MAYO DE MONTE-SIÓN 

 

D./Dña __________________________________________________________ con DNI _______________  

y teléfono de contacto __________________________, en su calidad de padre/madre o tutor/a del 

menor, AUTORIZO al referido menor a participar en la Cruz de Mayo que organiza la Hermandad de 

Monte-Sión de Sevilla el próximo 24 de mayo de 2019. 

• MANIFIESTO, como representante legal del hermano menor de edad, que conozco plenamente el 

desarrollo de la Cruz de Mayo, y que ninguna limitación o enfermedad impide al menor a participar 

correctamente como costalero en el cortejo procesional, comprometiéndome a que el mismo realice el 

recorrido guardando las directrices de los responsables de la Hermandad. 

• MANIFIESTO, igualmente, que la Hermandad y cualquiera de sus miembros, queda eximida de todo 

tipo de responsabilidad por cualquier tipo de percance, dolencia o enfermedad que pudiese sufrir el 

menor con motivo de su participación en la Cruz de Mayo. 

• OTORGO mi consentimiento expreso para que los datos personales del menor facilitados sean 

incorporados en los ficheros que dispone Hermandad de Monte-Sión de Sevilla, para gestionar los fines 

que, como asociación religiosa, persigue. Igualmente, otorgo mi consentimiento para que la imagen del 

menor al que represento, pueda aparecer en aquellas fotografías y vídeos que publique la Hermandad 

de Monte-Sión de Sevilla en sus distintos medios de información corporativos. 

Lo que SUSCRIBO en el ejercicio de la patria potestad o tutela que tengo legalmente atribuida, 

 

 

 

Fecha: __________________________                                                    Firma: ___________________________ 


