Cofradía del Santo Entierro
VII ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
A partir del lunes 8 de abril y durante toda la Semana Santa se podrán realizar las preinscripciones
para acudir al VII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y cofradías que se celebrará en
Alzira los días 25,26 y 27 de Octubre para presentar allí nuestra candidatura de Valladolid y así traer
este encuentro en el año 2020 a nuestra ciudad. Animamos a todos los jóvenes cofrades
Vallisoletanos,
a
preinscribiros
para
reservar
vuestra
plaza
en
el
viaje.
Realizamos esta preinscripción para calcular el número aproximado de jóvenes cofrades que
quieren asistir hasta este municipio valenciano para presentar nuestra candidatura y reunirse con
jóvenes cofrades de toda España en este fin de semana de convivencia. De esta manera podremos ir
mirando alojamientos y el precio total del viaje.
El precio aproximado total será de 100 euros que incluirá:
Viaje, alojamiento, inscripción al JOHC, desayunos, comida del sábado, cena del sábado.
Desde pastoral juvenil de Valladolid se va a subvencionar un autobús de 55 plazas. El autobús
saldrá en la noche del jueves 24 al viernes 25 y regresará a Valladolid en la tarde del domingo 27 de
octubre. El alojamiento será en hoteles. La inscripción con la delegación de Valladolid incluirá
material propio de la delegación. El precio de la preinscripción es de 10 euros que se restará al
precio total del viaje cuando haya que abonarlo en el mes de septiembre/octubre.
En el caso de preinscribirse y finalmente no asistir, los 10€ quedarán de donativo para el JOHC
Valladolid 2020
Podrán inscribirse jóvenes cofrades de entre 18 y 30 años.
Los jóvenes cofrades entre 15 y 18 años deberán preguntar en su cofradía al responsable de
juventud si pueden asistir como delegación.
El método de preinscripción será el siguiente:
1. Comunicar el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico y DNI al vocal o
responsable de juventud de tu cofradía.
2. Pagar 10€ al vocal o responsable de juventud de tu cofradía o hermandad.
3. Recibirás un correo electrónico pasada la Semana Santa confirmando tu preinscripción.
VOCAL RESPONSABLE del Santo Entierro
Dña. Patricia Martín Lázaro
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Las preinscripciones estarán abiertas hasta completar las 55 plazas del autobús, una vez
completadas las 55 plazas comenzaremos con lista de espera. Si llegamos a completar un segundo
autobús lo comunicaremos. Rogamos a todos los jóvenes que se prescriban cuanto antes para no
perder la plaza.
Aquellos cofrades que vayan asistir al JOHC pero no irán desde Valladolid en el autobús, también
deberán preinscribirse, aunque deben comunicar que no irán en el autobús.
Aquellos cofrades de 30-33 años que deseen acudir deberán comunicarlo al correo
valladolid2020johc@gmail.com y en el caso de que sobren plazas se asignaran por orden de
preinscripción.
El JOHC no tiene límite de edad, por eso todos los cofrades vallisoletanos que quieran asistir
también os animamos a hacerlo, aunque no podrán participar como delegación de juventud de
Valladolid de la junta de cofradías de Semana Santa. ¡Cuantos más seamos mejor!
Para cualquier duda o gestión
valladolid2020johc@gmail.com
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Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar informado al momento de todo,
en
Instagram,
twitter,
Facebook
y
YouTube:
@JOHCValladolid

#JOHCValladolidEnCamino
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