Buenas papis!!
Con motivo de nuestra participación en la cabalgata de reyes de Carabanchel del año
2019, os entregamos ésta informativa con cosas a tener en cuenta:
-

Lo primero de todo, es necesario rellanar la autorización de los menores que
vayan a participar, por lo que el último día para entregarla es el 10 de
Noviembre sin posibilidad de prórroga.

-

Tenemos a nuestra disposición un camión de unos 16m2, con barandilla,
techado, extintor y equipo de sonido, con capacidad para un máximo de 64
personas (16 adultos y 48 niños). Podemos participar hasta 100 personas y los
restantes a esas 64 personas deberán ir andando al lado del camión. La fecha de
decoración del camión será el 3 de Enero desde las 9:00, en la calle Los
Morales, entre la Avda. de la Peseta y la calle Salvador Allende, junto al Colegio
Ártica, donde al finalizar la Cabalgata se realizará también el desmontaje.

-

Tenemos que aportar como mínimo 12 personas adultas para formar parte de
un cordón de seguridad que habrá alrededor de nuestra carroza, por lo que
aquí, es necesario que las familias os pongáis de acuerdo y se lo digáis antes del
10 de noviembre al coordinador (Miguel Ángel).

-

El recorrido queda fijado en: salida de la Avda. de la Peseta, Avda. Carabanchel
Alto, C/ Eugenia de Montijo y C/ Gral. Ricardos hasta la Glorieta de Marqués de
Vadillo, donde habrá:

➢ Un espectáculo familiar
➢ Recepción de los Reyes Magos,
➢ Reparto de chocolate caliente.
Se efectuará una parada técnica en la C/ Gral. Ricardos a la altura de la C/
Marcelino Camacho.
-

Al finalizar el recorrido habrá un autobús de 55 plazas, desde las 21:00 a las
23:00h para trasladar a los participantes que así lo deseen desde el Puente de
Toledo al lugar de inicio de la cabalgata.

-

Os pedimos a tod@s máxima colaboración y participación, ya que es una
actividad nueva de grupo y para que salga bien necesitamos de la aportación de
tod@s.
El kraal
Miguel Ángel (coordinador): 690843128

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE MENORES EN LA
CABALGATA DE REYES CARABANCHEL 2019
D./Dª…………………………………………………………………...........................
con DNI/Pasaporte número ……………………, y teléfono móvil de contacto
………........................................................................... como padre/ madre/ tutor/a de:
NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

FECHA NACIMIENTO

Le/les autorizo a participar el día 4 de enero de 2019 en la Cabalgata de Reyes del
Distrito de Carabanchel en la carroza..............................................................................
Si el menor tiene una edad entre tres y catorce años, ambos inclusive, se
compromete a acompañarle durante el recorrido, teniendo en cuenta que de no
hacerlo así, el menor no será admitido a participar (ya sea en carroza o en pasacalles)
en la cabalgata.
Igualmente, en aplicación de lo establecido en el artículo 3 de la ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y familiar y a la Propia Imagen, que desarrolla el artículo 18.1 de la
Constitución Española, se autoriza a ser filmado o fotografiado durante la
celebración del desfile, tanto al acompañante como al menor a su cargo y a que
dichas fotografías o filmaciones se publiquen para la memoria y difusión de la
actividad, incluso si cualquiera de ellos o ambos sean plenamente identificables.
A SU VEZ, DECLARO:
a) Que no padece ninguna enfermedad que le impida participar en la actividad
programada.
b) Que conozco las características y normas de la misma, aceptando todas las
condiciones, así como las directrices marcadas por los responsables, en lo que se
refiere a la buena marcha del grupo o a conductas personales, durante todo el
desarrollo de la actividad.
Madrid, _____ diciembre de 2018

Fdo.: Padre/madre/tutor-a

