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MODELO (B) 

INSCRIPCIÓN FIGURANTES A PIE EN LA CABALGATA DE  
REYES MAGOS 2019 

(14 años en adelante y menores acompañados) 
 
Cumplimenten esta solicitud en MAYÚSCULAS. 

 

1.- DATOS SOLICITANTE  

D. /Dña. ______________________________________ con la edad de____, 
representado en caso de ser menor de edad por  
D./Dña._____________________________________con DNI_________________  

 

2.- DATOS PARA NOTIFICACIONES: 

            Identificación del medio electrónico, o en su defecto lugar físico en que 
se desea que se practique la notificación (Art. 66.1.b) de Ley 39/2015, de 1 de 
octubre). Domicilio: ____________________________________________, 
localidad_________________________________, C.P.____:_____ provincia 
_______________,  

3.-OPCIÓN EN LA QUE DESEA INSCRIBIRSE. (Marcar con una cruz) 
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Sequitos de 
PAJES 

Las plazas ofertadas son de (60) 

Las personas elegidas irán delante y detrás acompañando 
a las carrozas de los Reyes. Estos pajes no podrán tirar 
caramelos. Quienes participen como Pajes, será la 
Concejalía de Fiestas quien facilite la vestimenta el mismo 
día de la cabalgata. 
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Acompañando 
a una Carroza 
de fantasía.  

Los/as participantes irán acompañando a las carrozas, las 
cuales será presidida por participantes vestidos de pajes. 
Los/as participantes deberán ir adecuadamente 
vestidas/os y acorde a la temática. Los menores de 14 
años que participen deben ir acompañados por un adulto 
que también irá acorde a la vestimenta señalada. 

 

A cumplimentar por la 
Concejalía de Fiestas. 

Nº _________________ 
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Si las solicitudes presentadas excediesen el aforo de plazas permitidas en el cortejo 
de las carrozas el proceso de selección se realizará mediante sorteo. (Ver apartado 
3 de estas bases) 

4.- AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES 

(Se adjunta modelo a presentar conjuntamente con la solicitud) 

 
5.-PLAZO Y FECHA DE SOLICITUDES: 
 
Plazo de presentación de la Solicitud, en el Registro General de Entrada del Excmo. 
Ayuntamiento y será de 24 de octubre al 3 de diciembre de 2018 (ambos 
incluidos). 
 
No se admitirán solicitudes con documentación incompleta. 
 
Su solicitud no implica garantía de participación, ya que, de excederse el 
número de personas inscritas, la selección se realizará mediante sorteo, tal y como 
se regula en el aparatado 3. de las presentes bases reguladoras de la participación 
ciudadana en la cabalgata de Reyes. 
 

   El firmante acepta las presentes bases que regulan la participación de los niños 
/as en las carrozas comprometiéndose al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

- Acudir en caso de que su participación lo requiera con la vestimenta 
adecuada a la temática. 

- Los participantes deben asistir a una charla informativa obligatoria, los 
menores de edad deberán ir acompañados/as por su padre/madre o tutor. 

   En El Puerto de Santa María, a ___, de ____________, de 2018. 
 

        Firma  


