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PAJES REALES - CABALGATA 2019
ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES
Podrán participar como PAJES REALES en la Cabalgata de Reyes Magos el
próximo día 5 de enero de 2019 los niños con edades comprendidas entre los 6
y 12 años.
Del 22 de octubre al 16 de noviembre (de 9 a 14 horas), ambos inclusive, se
podrá recoger y presentar la solicitud normalizada en el Negociado de
Festejos, situado en la primera planta del Centro Cultural Rafael Morales,
Plaza del Pan nº 5, también podrá descargarse de la página web del
Ayuntamiento en la dirección http://www.talavera.es/descargas_festejos.
El procedimiento para la selección de los PAJES REALES será mediante
sorteo el próximo 21 de noviembre a las 13:00 horas, y será retransmitido en
directo a través de Facebook Live en la página que la Oficina de Turismo
Talavera de la Reina ( @turismotalavera.turismo ) tiene en esta red social.
En dicho sorteo se elegirán los niños/as que acompañarán a SSMM en su visita
a nuestra ciudad. En la medida de lo posible el ayuntamiento prestará los trajes
en función de disponibilidad y tallas.
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Solicitud de plaza para participar como PAJE REAL en la CALBAGATA DE REYES 2019
Solicitud N.º.:
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos: ____________________________________________

D.N.I. __________________

Domicilio__________________________CP_______Ciudad____________Provincia ___________
Teléfono móvil de contacto: ________________ _____________________
Autorizo a mi hijo/hija_____________________________________________ de ______ años, cuya talla aproximada es
la ______, a participar como PAJE REAL del rey ____________ en la Cabalgata de Reyes 2019, organizada por la Concejalía
de Festejos del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, durante la tarde del 5 de Enero de 2019. Autorizo así como a los
organizadores de dicho evento a la adopción de medidas de carácter urgente en caso de accidente, enfermedad o cualquier
otro imprevisto que pudiera presentarse durante el mismo.
Talavera de la Reina, a ______ de ____________________ de 2018.
Fdo.:Padre/madre/tutor
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Talavera
de la Reina le informa que sus datos personales aportados en este documento serán incorporados a un fichero automatizado titularidad
del Ayuntamiento con la finalidad de proceder a la gestión y tramitación de los servicios que se prestan. Si lo desea, podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Talavera de la Reina
(Toledo).

________________________________________________________________________________________

PAJE REAL

CABALGATA DE REYES

2019

RESGUARDO N.º:

Datos niño/a : _____________________________________________________
Las solicitudes serán examinadas por orden de llegada y se adjudicarán en la medida de lo posible según disponibilidad y
tallas, por tanto, ninguna solicitud da derecho a la participación en la cabalgata, sin la adjudicación definitiva por parte
de esta Concejalía de festejos.
Talavera de la Reina, a _________ de ____________________ de 2018.

Para información: Concejalía de Festejos, Plaza del Pan,5 Tlf.: 925720165 festejos@talavera. org

