
 
          
 

          
 
 

                                   Delegación de Fiestas 

 

 

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES MAGOS  

NAVIDAD 2019/20 

 

 

Las presentes bases tiene como objeto regular las normas que han de regir la participación en la 

CABALGATA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 

 

La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Aranjuez dentro del programa de fiestas de 

Navidad 2019/2020 organiza la CABALGATA DE SS.MM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE, 

que tendrá lugar el 5 de enero de 2020 y dará comienzo a las 18,00 horas desde la C/ 1º de Mayo 

y concluirá en la Plaza de la Constitución a las 19,30 horas (aproximadamente) 

 

La Cabalgata estará compuesta por las tres carrozas de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente, 

carrozas de la Asociación de amigos del Descenso Pirata del Tajo y el chiquitrén. 

 

Las plazas se distribuyen de la siguiente forma: 

 

• 20 plazas en la Carroza del Rey Melchor 

• 20 plazas en la Carroza del Rey Gaspar. 

• 20 plazas en la Carroza del Rey Baltasar 

• 50 plazas en el chiquitrén (en el que podrá subir un adulto acompañando a un menor de 5 años 

hasta completar las 50 plazas disponibles) 

 

Podrán participar los niños y niñas que lo deseen con edades comprendidas entre los 5 y los 12 

años, y si son más pequeños en el chiquitrén acompañados de un adulto, siempre y cuando 

vayan disfrazados (niños y adultos) 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

La inscripciones se harán en la Delegación de fiestas ubicada en el Centro Cultural Isabel de 

Farnesio en horario de 9 a 14 horas, por teléfono (91.892.43.86) o por correo electrónico 

(fiestas@aranjuez.es) hasta el 16 de diciembre.  

 

 

SELECCIÓN Y SORTEO 

 

Si el número de inscripciones de niños/as supera el aforo de las carrozas, se llevará a cabo un 

sorteo público para escoger a los participantes, que igualmente servirá para determinar la 

ubicación de los participantes. 

 

El sorteo, abierto al público, se realizará  el día  17 de diciembre en el  aula 17 del Centro 

Cultural Isabel de Farnesio, 1º planta,  a las 20.00 h.  

 

La mesa del sorteo estará constituida por el Concejal de Fiestas, que ejercerá la presidencia y 

dirigirá y moderará el acto y un secretario que apoyará a la presidencia (técnico de la Concejalía 

de Fiestas) que confeccionará el acta correspondiente. 
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Una vez realizada la adjudicación se comunicará a los interesados (vía correo electrónico o vía 

telefónica) su ubicación en la cabalgata, así como la información necesaria para la participación en 

la misma y tendrán que firmar la autorización adjunta a las presentes bases. 

 

Una vez cumplimentadas las plazas disponibles se conformará una lista de espera para cubrir bajas 

o nuevas necesidades. 

 

Si una persona de las admitidas, por razones personales o de otra índole, no pudiera participar en 

la cabalgata, deberá comunicarlo por correo electrónico (fiestas@aranjuez.es), por teléfono 

(91.892.43.86) o en la propia Delegación de Fiestas con anterioridad al 4 de enero, siendo 

sustituida  inexcusablemente por la persona que por riguroso orden de inscripción conforme la 

primera plaza de las de reserva, y así sucesivamente, por orden correlativo 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA CABALGATA 

 

Los niños/as elegidos deberán saludar al público, repartir caramelos desde las carrozas e irán 

adecuadamente vestidos con motivos navideños para acompañar a los SS.MM los Reyes Magos 

de Oriente.  

 

Un adulto responsable del niño/a que haya salido elegido en el sorteo, tendrá que ir durante el 

recorrido acompañando a la carroza.  

 

En caso de no ser atendidas las recomendaciones de vestimenta, la organización se reserva el 

derecho de admisión. 

 

Todos los niños/as elegidos deberán estar el día 5 de enero a las 17,30 horas en el punto de salida 

del Desfile y esperar en la carroza correspondiente para subirse cuando la organización les nombre 

para colocarse.  

 

Una vez finalizado el Desfile en la Plaza de la Constitución los padres deberán recoger a sus 

hijos/as en el Ayuntamiento ubicado en la Plaza de la Constitución, por la puerta pequeña irán 

pasando de uno en uno bajo la supervisión de la organización de la Delegación de Fiestas 

 

el Ayuntamiento de Aranjuez no se hace responsable de los problemas que puedan surgir en el 

desarrollo del Desfile motivados por el mal comportamiento del menor, que deberá permanecer en 

la carroza hasta la finalización de la cabalgata. 

 

Todos los participantes aceptarán las indicaciones y posibles modificación que puedan surgir 

desde la organización de la Delegación de Fiestas 

 

 

 

Aranjuez, 15 de octubre de 2019 
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AUTORIZACIÓN 

 

 

D./Dª._________________________________________, con DNI _______________ teléfono 

_________________, y correo electrónico ___________________________________ como 

padre/madre/tutor legal de _____________________________________, de ____ años, AUTORIZO a 

mi hijo/a a participar en la CABALGATA DE REYES del próximo 5 de Enero de 2020, como 

acompañante en las carrozas de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente, así como a la reproducción de 

fotografías o filmaciones que con motivo de este acto pudieran producirse en los medios de 

comunicación.  

 

Así mismo me comprometo a presentarme en el punto de salida de la cabalgata, (Calle Primero de Mayo), 

ataviado según las indicaciones de la organización (“motivos navideños”) a las 17:30 horas del día 5 de 

Enero de 2020, y a recoger al menor en la puerta pequeña del Ayuntamiento de Aranjuez (Plaza de la 

Constitución) al finalizar la misma, (aproximadamente a las 19:30 horas).  

 

El  Ayuntamiento de Aranjuez no se hace responsable de los problemas que puedan surgir en el desarrollo 

de la actividad, motivados por el mal comportamiento del menor, que deberá permanecer en la carroza 

hasta la finalización de la cabalgata.  

 

La edad de los participantes será de 5 a 12 años (excepto los que suban en el chiquitrén) reservándose la 

organización, por motivos de seguridad, el derecho de admisión 

 

 

 

Aranjuez, a  ______  de diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


