
 HERMANDADDEL FERIA 2019 
 PERPETUO SOCORRO 
 

Estimados compañeros: 

Como cada año por estas fechas nos ponemos en contacto con vosotros con motivo de LA FERIA. 

En primer lugar  indicaros que el tradicional PESCAITO, como es lógico, este será el Sábado 4 de Mayo. El plazo 
de inscripción será desde las 11 horas del Miércole s día 24 hasta el Jueves día 25 de Abril, si alguno  
quiere estar en compañía de otro compañero debéis i ndicarlo en el correo que enviéis, teniendo en 
cuenta que las mesas son de 10 personas (intentaremos tenerlo en cuenta a la hora de asignar mesa), la 
inscripción debéis  realizarla exclusivamente a tra vés del correo de la Hermandad: 
hdad.psocorro@gmail.com . 

Para la obtención de plaza se seguirá exclusivamente el  orden de recepción en la bandeja de entrada del correo de la 
Hermandad. (Importante : a la hora de inscribiros mandad un correo nuevo no lo hagáis respondiendo al correo de esta circular). El 
ingreso se debe realizar, una vez se os haya confirmado la obtención de plaza , como máximo hasta el 
día 29, lógicamente si no se realiza el ingreso no se obtiene la plaza. 

Los datos a tener en cuenta para el PESCAITO son los siguientes: 

- Nª de plazas: 55 parejas  
- Solamente podrán solicitar plaza los SOCIOS TITULARES . No son socios titulares los cónyuges socios e hijos de 

socios. 

- Precio: 60€/pareja ó 30 €/persona  

- Datos Bancarios para el ingreso: Titular Hermandad del Perpetuo Socorro 
Bco. Unicaja , 

IBAN: ES87-2103-5796-6200-3001-6159  
En caso de que no se cubran las plazas con los soci os, se tendrán en cuenta a aquellos socios que 

hayan mostrado su interés en ocupar alguna plaza ad icional y lo hayan indicado en el correo de inscrip ción.  

Para tener derecho al PESCAITO se tendrá que adquirir las correspondientes tarjetas  de acceso. La hora de 
comienzo será las 21’00 horas del día 4 de Mayo , por lo que os rogamos puntualidad. Los que no asistan al mismo podrán entrar 
a partir de la 01’00 h. de la madrugada del día 5 d e Abril.  

La caseta como siempre, estará amenizada por un grupo de Sevillanas que empezará su actuación sobre las 17’30 h. y por la 
noche actuará un conjunto cuyas actuaciones darán comienzo sobre las 23’30 h. dando varios pases a lo largo de la noche. 

A modo informativo y para vuestro conocimiento indicaros que este año, por las quejas habidas el año pasado, hemos 
cambiado al repostero 

Las TARJETAS PARA EL ACCESO A LA CASETA  se pondrán a la venta a partir del lunes día 22 de Abril en 
local de la Hermandad  en horario de lunes a viernes de 09’00 a 11,00 horas; en la Delegación Especial la 
venta se realizará los días 23 y 24 de Abril en hor ario de 12’00 a 14’00 h. En Arjona: 25 y 26 en hora rio 
de 12 a 14 h. En Nervión: preguntar a Mª Carmen Mai rena, en Heliópolis: preguntar a Pilar del Olmo 
(Aduana) y en el TEARA: preguntar a Fco. Glez. ; os pedimos que la compra de las tarjetas las hagáis con la suficiente 
antelación para evitar las aglomeraciones de última hora. 

Los precios serán los siguientes: 

SOCIOS:10€ INVITACIÓN: 25 € INVITACIÓN NIÑOS (no so cios): 5€ INVITACIÓN 1 DÍA: 10 € 

Los niños socios (comprendidos entre los 6 y 13 años inclusive) deben llevar su tarjeta (gratuita), a partir de esta edad son 
considerados adultos.  

Las normas que regirán durante la feria para el acceso y estancia en el interior de la caseta serán las que se detallan en la 
parte posterior de las tarjetas importante : No se podrán tener ACAPARADAS  mesas y sillas para otras personas que no 
se encuentren en la caseta. 

El control de acceso a la caseta, y esto es por el bien de todos, se llevará de forma estricta por lo que NO SE PERMITIRÁ LA 
ENTRADA A LA MISMA SIN LA POSESIÓN DE LA CORRESPONDIENTE TARJE TA (NO SE ADMITIRÁN NINGÚN TIPO DE 
EXCUSAS) 

Esperamos vuestra colaboración para poder llevar a buen término los objetivos como es poder disfrutar de la forma más  
intensa y alegre de estas fiestas que son de todos. 

 

La Junta Directiva 


