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INFORMACIONES GENERALES A CERCA DE LA CABALGATA DEL DÍA DE REYES 

 

 

Este año, la cabalgata de nuevo se inicia desde las naves anexas al campo de fútbol.
La hora de salida será aproximadamente a las 17:00 horas.
Los/as niños/as deben de estar sobre una media hora antes, aproximadamente a las 16:30h
La organización irá colocando y subiendo a cada niño en su respectiva carroza, siempre de acuerdo con el
listado de disfraces que previamente los padres / madres, han ido apuntando en las oficinas de este
Ayuntamiento.  a los niños/as en sus respectivas carrozas, PARA APUNTAR se abre el plazo en el

 hasta el mismo día 4 de Enero o hasta completarse dichaAyuntamiento a partir del día 21 de Diciembre
comitiva, , por el problema de aforo de las carrozas, si hubieran más niños/asson plazas limitadas
interesados en subir en las carrozas y no han estado apuntados previamente, se irían subiendo a
continuación y en el lugar asignado por la organización, si así lo cree conveniente. Así mismo, toda aquella
persona interesada en ser paje también deberá apuntarse en el Ayuntamiento en el mismo plazo.
Entrega de juguetes en el salón:

Día 4 de enero (Viernes) de 16 a 18 horas
Día 5 de enero (Sábado)  de 11 a 13 horas

Orden de la comitiva: MÚSICOS, NACIMIENTO (Pastorcillos) 24 niños/as máximo, 1º REY MELCHOR
(Princesas y príncipes Disney), 2º REY GASPAR (Cuentos), 3º REY BALTASAR (Africa), 4º Carroza de
Hebreos Recreación para adultos y niñ@s, y por último 5º Indios. (máximo 14 niñ@s por carroza)
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RECORRIDO: PLAZOLETA DEL CAMIÓN - IGLESIA. Parada Real a las puertas de la Iglesia. –
PLAZOLETA DEL MINERO – BARRIADA JAIME MONTANER – DR. FLEMING – PLAZA SAN BENITO –
SALÓN SOCIOCULTURAL.
Como cada año, los reyes bajaran de sus carrozas en la plazoleta de acceso a la Iglesia y harán su ofrenda,
junto con sus séquitos, en la primera parada y después continuaremos la marcha siguiendo el recorrido
asignado.
Dentro del salón el grupo de animación será el encargado junto con los pajes reales y la organización de
coordinar la entrega de juguetes.

 

¡¡ FELIZ DÍA DE REYES!!


