
martes, 24 de octubre de 2017

AVISO INFORMATIVO V RECREACIÓN REYES
MAGOS DESDE THARSIS

23 de Diciembre 2.017
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LA ASOCIACIÓN CULTURAL REYES DE THARSIS, tiene el honor de informar;

 

Que como ya venimos hacindo desde hace 5 años y cada vez con más ilusión y ganas que nunca, estamos
trabajando para poner en marcha la "V Recreación de los Reyes Magos desde Tharsis" que tendrá lugar el próximo
23 de Diciembre de 2.017, junto al Campo de Fútbol Municipal "Santa Bárbara".

Rogamos de vuestra ayuda y colaboración, sin vosotros no sería posible, para que se siga llevando a cabo y cada
año vaya adquieriendo una importancia de tal valor que se llegue a convertir en un evento perpetuado en el tiempo,
dentro de nuestras constumbres y tradiciones.

Por ello, os invitamos y animamos a que participéis y os apuntéis para los diferentres puestos de figurantes como;

- Rey Mago: La ropa es facilitada por la comisión organizadora, sólo hay una única condición, y es que el solicitante
deberá ser un hombre de 40 años en adelante.

- Pajes: La ropa es facilitada por la comisión. Como única condición el solicitante deberá ser hombre entre 16 y 35
años.

- Personajes varios: (Lavanderas, personajes a pie, cuidador de animales,etc.) La ropa corre a cargo de cada
participante, siempre que la vestimenta esté en concordancia con la época que vamos a escenificar.

- Puestos varios: (Chacina, alfareros, panadería, frutería, telas, herrería, mimbre, carpintería, etc) El montaje de los
puestos se hará cargo cada uno de lsuyo.

 

INSCRIPCIONES:

Para la comodidad de todos, podrán inscribirse en la oficina de desarrollo local y empleo del Ayuntamiento (Paqui
Tenorio) en horario de 10:00 a 14:00 h.

 

El plazo de inscripción será desde el 24 de octubre hasta el 10 de noviembre ambos inclusive. Siendo la reunión
informativa el 10 de noviembre a las 18:00 h en la sede de la Asociación de Mujeres "Las Mineras" sita en Bda.
Escolar, nº 3.

 

IMPORTANTE:
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- La comisión a todos los niñ@s hasta los 14 años que participen disfrazados en el evento, se les dará un regalo.

- El montaje de los puestos será el viernes 22 de diciembre, el día antes a la recrecación, debiendo estar todo
montado antes de las 11:00 a.m del sábado día 23.
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