Junta Municipal Distrito III

INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CARROZA
DE LOS REYES MAGOS DEL DISTRITO III
La carroza recorrerá las calles del distrito el día 5 de enero por la mañana,
comenzando su recorrido sobre las 11.00h desde el Centro de Mayores Los Pinos
y se incorporará a la cabalgata general que tendrá lugar el mismo día por la tarde.
Podrán apuntarse aquellos menores con edades comprendidas entre los 5 y
los 10 años. Las inscripciones podrán realizarse del 3 al 21 de diciembre, ambos
inclusive, en la Junta Municipal de Distrito III, Paseo de Los Pinos, 1
En el momento de la inscripción deberán aportar los siguientes datos:
-

Nombre y apellidos del menor
Edad del menor
Nombre y apellidos del padre/madre o tutor
Teléfono de contacto del padre/madre o tutor

Una vez realizada la inscripción recibirán un número para el sorteo público
que tendrá lugar el día 26 de diciembre a las 14.00h en las dependencias de la
Junta Municipal de Distrito III. Este sorteo sólo se realizará en el caso de que el
número de inscripciones supere las plazas disponibles.
En el sorteo se sacarán hasta un máximo de 18 números o participantes. En
el caso de inscribirse varios hermanos, podrán optar por hacerlo con el mismo
número, de tal forma que si en el sorteo saliera ese número es para el total de
hermanos inscritos.
En el caso de ser agraciados en el sorteo, se comunicará llamando al
teléfono facilitado en la inscripción. Se rellenará un documento por parte del
padre/madre/tutor de autorización de participación y toma de imágenes, antes del
día de la cabalgata.
El día de la cabalgata los participantes deberán ir preferiblemente
disfrazados, siendo el tema elegido para este año “Peter Pan”, y estar
acompañados por un responsable durante todo el recorrido.
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