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SOLICITUD PARTICIPACION EN CARROZA DE LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 

NAVIDAD 2019/2020  

Como novedad este año y para probar que tal la experiencia, tenemos carroza para la cabalgata de los 

Reyes Magos del 5 de enero del 2020 en nuestro municipio, la estamos organizando con muchísima 
ilusión y esperamos que la iniciativa sea bien aceptada por todos los socios. 

Por motivos de seguridad solo tenemos disponibles 16 plazas dentro de la carroza y solo podrán solicitar 
plaza socios de Ampa, si estáis interesados, rogamos nos rellenéis esta solicitud lo antes posible, el ultimo 
día para entregarla en el buzón o via mail es el viernes 20 de diciembre. 

Se realizará un sorteo si los interesados son más de 16 niños, el día 20 de diciembre por la tarde y lo 
realizaremos en directo en redes sociales; se os comunicará personalmente si tenéis plaza al número de 
teléfono facilitado en esta solicitud. 

Tener en cuenta que cada niño, tendrá que ir acompañado de un adulto que ira andando al lado de la 
carroza entregando chucherías en mano durante todo el recorrido. 

Realizaremos una reunión con todos los participantes para hablar de las normas que nos ha dado el 
Ayuntamiento, horarios, vestuario y temática elegida. 

Las solicitudes las podéis encontrar en la página web del Ampa  

 

Don/Doña: _____________________________________________________________________  

DNI/NIF: _________________Teléfonos_____________________/________________________  

Correos electrónicos______________________________/________________________________  

Como madre/padre/tutor/a de los alumnos/as  

1.___________________________________________________del curso__________________  

2.___________________________________________________del curso__________________  

3.___________________________________________________del curso__________________  

4.___________________________________________________del curso__________________  

En Madrid, a ________ de ____________________________ de _____________  

 

Firmado:   

 

 
 
Sus datos se tratarán con la máxima confidencialidad siendo AMPA MARÍA MOLINER el destinatario único y exclusivo de los mismos, efectuando 
las cesiones y comunicaciones a terceros cuando así lo exija la legislación vigente. No obstante, como consecuencia de la gestión de 
actividades extraescolares se requerirá que la Asociación ceda los datos al prestador de las actividades a los únicos efectos de que 
controle y conozca los alumnos inscritos.  Conforme a la LO  3/2018 de 5 de diciembre, el firmante podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en el domicilio de la Asociación que figura en este documento, adjuntando fotocopia de su DNI/NIF o 
documento identificativo. 
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