
 

1. La Finalidad de esta iniciativa es la de PARTICIPAR como PAJE REAL en la alternativa extraordinaria a la tradicional 
Cabalgata de Reyes Magos, cancelada a consecuencia de la Pandemia, en un intento de reforzar el bienestar y la 
estabilidad emocional de los más pequeños y pequeñas de la casa, y por ende la familia, a la vez de sostener los valores 
familiares y tradiciones populares, dificultados por las limitaciones convivenciales de la sociedad en esta etapa de nueva 
normalidad.  Se trata, por tanto, de ACOMPAÑAR Y ASISTIR A SUS MAJESTADES los Reyes Magos de Oriente, durante su 
Visita Oficial a los hogares de los niños y niñas de La Rinconada. 
 

2. Requisitos. Para participar en el proceso de selección de esta actividad, se deben estar empadronado en el municipio de 
La Rinconada, y que su fecha de nacimiento sea anterior al 01/01/2003 (tener la mayoría de edad cumplida al comenzar 
el año 2021), además de presentar el Impreso de Inscripción correspondiente, en fecha y forma establecida. 
 

3. Proceso de inscripción. El IMPRESO DE INSCRIPCIÓN se entregará, debidamente cumplimentado, por correo electrónico 
a la dirección: reyesmagos@aytolarinconada.es . Plazo de admisión de solicitudes: Del 30/11/2020 al 11/12/2020. 
Finalizado el plazo de admisión, se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada y en la 
Tenencia de Alcaldía, del 14 al 16 de diciembre de 2020, el listado de admitidos al proceso, según las solicitudes 
recibidas, mismo periodo que se establecerá para cualquier reclamación de incidencia en el listado. Si, por cualquier 
error en el proceso, su nombre no estuviera incluido en el listado y el interesado no realiza reclamación en este plazo, no 
tendrá derecho a reclamación posterior alguna. 
 

4. Requisitos y Características de la Actividad 
4.1. Se establecen 2 DÍAS DE ACTIVIDAD, 5 y 6 de enero de 2021, con 2 JORNADAS DE ACTIVIDAD cada día, mañana y 

tarde, estableciéndose de este modo 4 JORNADAS DE ACTIVIDAD: 

 Martes 05/01/2021:  JORNADA 1 De 10.00 a 14.00 horas JORNADA 2 - De 16.00 a 20.00 horas 

 Miércoles 06/01/2021: JORNADA 3 De 10.00 a 14.00 horas JORNADA 4 - De 16.00 a 20.00 horas 
4.2. Los solicitantes deberán marcar en el impreso de solicitud, la preferencia de Jornada de Actividad para participar, 

marcando 1º, 2º, 3º y 4º en las 4 Jornadas. También debe indicar su deseo de participar en 1 o 2 jornadas de 
actividad. Las preferencias no son vinculantes, aunque la organización intentará tenerla en cuenta dentro de las 
posibilidades y plazas de participación existentes. 

4.3. INDUMENTARIA. Los pajes reales aportarán su propio vestuario, adecuadamente caracterizado para la ocasión, 
tanto por el atuendo como por el maquillaje, que debe cubrir el rostro completamente de color negro, dificultando 
así su reconocimiento.  

4.4. Compromiso de REPRESENTATIVIDAD Y NORMATIVA. Los participantes representan a parte del CORTEJO REAL, 
como Paje Real, teniendo especial atención a la puntualidad en el turno asignado, al comportamiento adecuado y 
prudente correspondiente a una actividad dirigida a público infantil. 
SE PROHIBE EXPRESAMENTE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO DURANTE LA JORNADA DE ACTIVIDAD. 

4.5. Durante LAS VISITAS los PAJES REALES asistirán al REY MAGO asignado, en las tareas correspondientes, 
sometiéndose a la normativa expresa e instrucciones ocasionales que le indique la organización de la actividad, en 
especial al cumplimiento de horarios, procedimientos y medidas de seguridad. 

4.6. Siguiendo las RECOMENDACIONES SANITARIAS, para mantener una distancia de seguridad, no se entrará en los 
domicilios a los que visite, siendo recibido en la puerta, de forma que la familia quedará en el interior del hogar y 
con mascarillas, y el SEQUITO REAL en el exterior, TAMBIEN CON MASCARILLA. 
SE PROHIBE ACCEDER A PETICIONES ESPECIALES DE ACERCAMIENTO, ASÍ COMO HACER ENTREGA DE MATERIAL 
Y/O PRODUCTO ALIMENTARIO NO FACILITADO POR LA ORGANIZACIÓN, POR SUPONER RIESGO SANITARIO. 

 

5. Para más información sobre esta convocatoria puede dirigirse por email a:  reyesmagos@aytolarinconada.es 
 

6. Información sobre Protección de Datos. El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos, 

le informa que la finalidad de este tratamiento es la de gestionar y tramitar su solicitud de participación en la actividad y 
gestionar las comunicaciones necesarias con los interesados, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos 
establecidos en las bases de participación de esta actividad, y cuya legitimación se basa en el ejercicio de la función pública del 
Ayuntamiento y el consentimiento del interesado, no cediendo datos a terceros, salvo las posibles publicaciones en tablones, 
medios de comunicación y página web del Ayuntamiento para  la gestión de su participación en la selección y el evento. En 
todo caso, sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la gestión del evento. Los interesados tienen derecho 
a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y puede ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al responsable del Tratamiento, 
disponiendo de la posibilidad de presentar una reclamación cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), donde podrán obtener más información adicional. 
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DATOS PERSONALES 
  

Nombre y Apellidos del Solicitante (Imprescindible Mayor de edad): NIF:: 

  

Números de Teléfonos Fijo / Móvil: Correo Electrónico: 

  

Domicilio Completo: 

 

 
PREFERENCIA DE PARTICIPACIÓN                   MARCAR ORDEN PREFERENCIA 

JORNADA 1:  05/01/2021 – De 10.00 a 14.00 horas                                   Deseo participar en: 

JORNADA 2:  05/01/2021 – De 16.00 a 20.00 horas   1 jornada de actividad 

JORNADA 3:  06/01/2021 – De 10.00 a 14.00 horas   2 jornadas de actividad 

JORNADA 4:  06/01/2021 – De 16.00 a 20.00 horas    
 
Ante V.S. Comparece y SOLICITA 

Ser admitidos para participar como PAJE REAL en la actividad de “VISITA DE LOS REYES MAGOS, ENCUENTRO 
PROGRAMADO” que organiza el Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada, dentro de la 
programación especial de Reyes Magos 2021, conforme a las Bases Publicadas. 
 

Declarando: 
*Que se reúno los REQUISITOS establecidos en las bases reguladoras 
*Que ADQUIERO CON RESPONSABILIDAD los compromisos, requisitos y características de la Actividad, a su 
normativa expresa, así como a las instrucciones ocasionales que se indiquen desde la Organización, en especial 
al cumplimiento de horarios, normativas y medidas de seguridad. 
*Que CONOCE Y AUTORIZA lo dispuesto en las bases en relación a publicación y divulgación de datos 
personales. 
 

  

 La Rinconada, a _____ de __________________ de 20__ 
 Firma del Solicitante (imprescindible mayor edad) 

 
 
 
 

 
El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos, le informa que la finalidad de este tratamiento 
es la de gestionar y tramitar  su solicitud de participación en la actividad y gestionar las comunicaciones necesarias con los  
participantes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las bases reguladoras, y cuya 
legitimación se basa en el ejercicio de la función pública del Ayuntamiento y el consentimiento del interesado, no cediendo datos 
a terceros, salvo las posibles publicaciones en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento para  la gestión 
de su participación en la actividad. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se 
expresa en la siguiente información adicional. 
Información adicional. Puede consultar la información detallada de RESPONSABILIDAD, FINALIDAD, LEGITIMACIÓN, 
DESTINATARIOS Y DERECHOS sobre el tratamiento de sus datos personales en el apartado 6 “Información sobre Protección de 
Datos”, de las BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD “VISITA DE LOS REYES MAGOS. ENCUENTRO PROGRAMADO”. 
 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA 
 
 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 

PAJES REALES – VISITA DE LOS REYES MAGOS 2021 

 
 


