
 

1. Podrán participar l@s niñ@s empadronad@s en el Municipio de La Rinconada que cursen desde 3º de 
Infantil hasta 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  

2. La Solicitud de  Inscripción se entregará debidamente cumplimentada y firmada en el Ayuntamiento 
de  La Rinconada  (Plaza  España 6) o en  la  Tenencia de Alcaldía  (Plaza  Juan Ramón  Jiménez 8), de 
Lunes  a Viernes, en horario de 9  a 14 h  y  la  tarde del Martes, de 16  a 18 h. También por  correo 
electrónico:  festejos@aytolarinconada.es 

3. Plazo de admisión de solicitudes: Del 11 al 29 de Octubre de 2021. 
4. Las plazas serán adjudicadas mediante sorteo de entre  l@s niñ@s que hayan entregado su solicitud 

de  inscripción  según  las  presentes  bases.  La  lista  de  admitidos  para  el  sorteo  se  expondrá  en  el 
Ayuntamiento de La Rinconada y en la Tenencia de Alcaldía el día 04/11/21. Se dispondrá hasta el 
08/11/21 para cualquier reclamación de incidencia en el listado. 

5. El sistema de adjudicación es exclusivamente para las carrozas de temática infantil. La adjudicación de 
carroza, de entre l@s que hayan sido agraciad@s en el sorteo, se realizará de forma discrecional por 
parte de  la Organización. De manera excepcional, se tratará  la selección y adjudicación de  la carroza 
de la Estrella, que en primer lugar se tendrá en cuenta a los niñ@s que hagan constar expresamente 
en su ficha de inscripción (apartado “Deseo coincidir en la misma carroza con”) su deseo de participar 
en  la citada carroza  (poniendo “CARROZA ESTRELLA”), y seleccionándose posteriormente por orden 
descendente de edad, con prioridad expresa de quienes no hayan participado antes en esta Carroza. 

6. Los  participantes  de  la  Cabalgata  abonarán  10  €  en  efectivo,  y  tendrán  que  hacerse  cargo  de  los 
gastos de vestuario, siguiendo  las  indicaciones del área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de La 
Rinconada. El Caramelo Oficial de la Cabalgata es el único género admitido. 

7. Los niñ@s participantes, están obligad@s a someterse a la normativa expresa de participación de la 
organización, en especial al compromiso de permanecer en la carroza durante todo el recorrido, a la 
puntualidad  indicada y a  la  seguridad dispuesta en el evento. Está usted  solicitando que  su hij@ 
forme parte de un evento público en el que  será expuest@ a  ser  fotografiad@ por particulares, 
empresas y por  la propia Administración. Por el carácter  tradicional y arraigado de esta  fiesta en 
nuestra  cultura,  las  fotografías  pueden  ser  publicadas  en  cualquier  medio  conocido  de 
comunicación y publicación. 

8. 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 el evento y 
gestionar  las  comunicaciones necesarias  con  los  aspirantes  (en  su  caso de  sus  tutores  legales),  así 
como  realizar  otros  tratamientos  de  sus  datos  en  los  términos  establecidos  en  las  bases  de 
participación de esta selección y del evento, y cuya  legitimación se basa en el ejercicio de  la función 
pública del Ayuntamiento y el consentimiento del  interesado (en su caso de sus tutores  legales), 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, y en el caso 
en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información sobre la agenda de 
los festejos de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La 
Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, durante el tiempo en que se mantenga 
el  consentimiento  o  no  se  oponga  a  ello.  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. 

9. Más  información  sobre  esta  convocatoria:  955798195  (Buzón  Voz)  ‐    661676435  (WhatsApp)  ‐  
festejos@aytolarinconada.es (email) 
 

 

BASES PARA ADJUDICACION DE PLAZAS 

CABALGATA DE REYES MAGOS 2022 – PARTICIPACION INFANTIL



 

DATOS DEL MENOR QUE DESEA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD:	
Nombre y Apellidos  Año Nacimiento  Curso Escolar 

	
	 	

   

DATOS DEL SOLICITANTE (PADRE, MADRE o TUTOR DEL MENOR) 
Nombre y Apellidos   NIF:: 

  	

Números de Teléfonos Fijo / Móvil:  Correo Electrónico:

	 	

Domicilio Completo: 

 

 

Ante V.S. Comparece y SOLICITA 
Ser admitido a formar parte del proceso de selección que se llevará a cabo para participar en la “CABALGATA DE 
LOS REYES MAGOS 2022”, que organiza el Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada, dentro de 
la programación especial de Navidad, conforme a las Bases Publicadas. 
 

Declarando: 
*Que se reúne los REQUISITOS establecidos en las bases reguladoras 
*Que se ADQUIERE 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 plazos, horarios y de 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) 

 
 

 
Información  sobre  Protección  de  Datos.  Puede  consultar  la  información  detallada  de  RESPONSABILIDAD,  FINALIDAD, 
LEGITIMACIÓN, DESTINATARIOS Y DERECHOS sobre el tratamiento de sus datos personales en el apartado 8 “Información sobre 
Protección  de Datos”,  de  las  BASES DE  PARTICIPACIÓN DE  LA ACTIVIDAD  “CABALGATA DE  REYES MAGOS‐  PARTICIPACION 
INFANTIL”. 

 

 

Este RESGUARDO  tendrá  validez  sólo del  04  al  08 de noviembre de  2021, para  reclamar  ausencia  en  lista de  admitidos  al 
Proceso de Selección de Plazas. Pasado este plazo, carecerá de validez. 

 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 
PARTICIPAR EN LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2022	

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR QUE DESEA PARTICIPAR  FECHA Y SELLO 

	 	

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 

CABALGATA DE REYES MAGOS 2022 – PARTICIPACION INFANTIL

Insertar Fecha y Sello (Ayuntamiento) 

Deseo coincidir en la misma carroza con: 

     
 

RESGUARDO DE ENTREGA


