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Área de Cultura – Ayuntamiento de la Zubia 

 

BASES CABALGATA DE REYES  

LA ZUBIA 2018 

 

 
El Ayuntamiento de La Zubia, con el objetivo de potenciar la participación 

ciudadana en la Cabalgata de los Reyes Magos del 2018 ha elaborado las siguientes 

bases con la finalidad de dar a conocer las condiciones para participar en ella y regular 

el funcionamiento de la organización y realización de la actividad. 

 

1. DESTINATARIOS: Cualquier colectivo con arraigo social, cultural y /o 

empresarial que cumpla con las siguientes bases. 

 

2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

 

El plazo de presentación de propuestas será desde el 15 de Noviembre hasta el 

11 de Diciembre 2017 de Lunes a Viernes de 9 a 14h en el Centro Cultural Carlos Cano 

C/ Joan Miró nº 1. Durante la semana del 11 al 18 de Diciembre se realizará la 

valoración de cada solicitud y la decisión de las carrozas admitidas  

 

3. FECHA Y HORA DE LA CABALGATA 

 

La Cabalgata de Reyes será el 5 de Enero del 2018 a las 18:30- 20:30h 

 

4. ITINERARIO PREVISTO 

 

Salida: Nave deportiva Cepisa. 18:30 h; Camino Forestal C/ Antonio Machado Plaza 

España C/ García Lorca, Avda. Madrid; C/ Paredillas; C/ Salvador Dalí; C/ Calvario; 

C/ Jazmín; C/ Castilla; Plaza de la Cruz C/ Pablo Iglesias; Fin de recorrido: Parque de 

La Encina (Templete)  

  

5. CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE CARROZAS  Y 

VEHÍCULOS PARTICIPANTES 

 

- Tema: el tema de las carrozas de la Cabalgata de Reyes versará sobre el 

mundo infantil fantasía. En ningún caso, deberán existir las figuras de los 

Reyes Magos en las carrozas. El solicitante deberá incluir dentro de la 

inscripción 2 propuestas de escena, en el caso de repetición por parte de 

uno o más participantes, se realizará según riguroso orden de inscripción. 

Las carrozas deben cuidar la estética y la calidad y no deberán contener 

mensajes ni concreciones artísticas de mal gusto o hirientes para la 

integridad de las personas que participen o estén presentes en la 

cabalgata, ni contra los intereses comunes de los mismos.  
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- Medidas mínimas y máximas de las carrozas: 
Ancho máximo: 2.5 m  - Largo máximo: 4 m 

 

- Medidas de seguridad a tener en cuenta: 
  

 Todas las carrozas deberán llevar personal de seguridad 

acompañando a pie a las carrozas, para garantizar la seguridad 

de los miembros de la carroza y de terceros. 

 Los decorados y medios técnicos deberán instalarse de manera 

que garanticen la seguridad del público y los participantes, para 

lo cual deberán cubrirse completamente las bajas de todos los 

vehículos hasta suelo con un material rígido. 

 Las carrozas que lleven personas sobre la carroza deberán llevar 

barandilla y sistemas de protección. 

 Los vehículos a motor tendrán que contar con los permisos de 

circulación, inspección técnica y los seguros correspondientes. 

A este aspecto, deberán entregar, antes del día 5, copia del 

permiso de conducción para cada vehículo, inspección técnica y 

copia de tener el seguro en vigor y cubre la responsabilidad 

Civil derivada de su participación en la Cabalgata de Reyes La 

Zubia 2018. 

 Los chóferes de los vehículos con motor deben contar con el 

permiso de conducción para cada vehículo. No podrán tirar 

caramelos ni llevar acompañantes en las cabinas. 

 Las carrozas serán supervisadas por el técnico del 

Ayuntamiento  que  reúnan las condiciones para que una vez 

montada no implique ningún peligro para las personas, 

asegurándose que cumplan con la legislación vigente.  

 Cada carroza debe incluir un extintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

6. CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS A PIE 

COMO COMITIVA  O BIEN SOBRE LAS CARROZAS 

  

- Todas  las  entidades  y/o  empresas  que  quieran  participar  como  

comitiva,  deberán aportar una propuesta o diseño de vestuario de la 

misma; así como de la animación y/o coreografía  de la comitiva  durante  

el  desfile.  Dicha propuesta debe ir acorde con el tema propuesto (ver 

punto anterior). 

- No pueden acompañar a la comitiva durante el itinerario personas que no 

desfilen en ella ni vistan el vestuario oportuno.   

- Deben  aportar  la  información  y  documentación  que en  todo  

momento  pueda solicitar el Ayuntamiento de La Zubia. 

- Deberán nombrar un responsable del grupo que será el que esté en 

contacto con el Ayuntamiento. Éste asistirá a todas las reuniones que se 

convoquen al respecto y serán los responsables de comunicar e informar 

al grupo los acuerdos que se hayan dado para garantizar el buen 

funcionamiento de la Cabalgata de Reyes.   

- La edad mínima para poder participar en la cabalgata es de 4 años 

cumplidos (2013), estos deben ir con un acompañante y  no podrán 

lanzar caramelos. A partir de los 8 años cumplidos (2009) podrán ir sin 

adulto previa autorización de éste, habrá un responsables por cada 5 

niños. El  responsable  del  grupo  entregará  la  autorización firmada de 

los padres o tutores autorizando a los hijos a participar en la  Cabalgata,  

así  como  el  permiso  para  ser  fotografiados  o  filmados  en  el 

transcurso   del   acontecimiento   y   su   posible   reproducción   en   

cualquier   medio audiovisual. 

- El control de las personas participantes se realizará antes, durante y al 

final del recorrido, para garantizar la seguridad en todo momento. 

- Se repartirán los caramelos según las indicaciones que se den (no 

lanzarlos con fuerza hacia el público para evitar posibles heridas, como 

tampoco cerca de los vehículos que desfilan para evitar atropellos, etc.).    

- La música, será seleccionada por la organización ( se aceptan 

aportaciones de todas las asociaciones) y será conectada a toda la 

cabalgata. 

 

7. PREMIOS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

 

- El Ayuntamiento de La Zubia premiará a los barrios y asociaciones de 

vecinos por su participación, premio que debe ser destinado a decoración 

de carrozas y vestimenta de los participantes. Éste estará sujeto al 

presupuesto destinado para esta actividad y al número de asociaciones 

participantes. 

- Las Asociaciones Juveniles y Agrupaciones se les abonará por parte del  

Ayuntamiento de La Zubia el gasto en vestimenta y decoración previa 

factura en comercios afiliados a éste, hasta un máximo acorde al número 

de participantes. 

- Las empresas no recibirán aportación económica pero se beneficiarán de 

la publicidad que éste evento les aporta. 
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8. PUBLICIDAD 

 

Las propuestas podrán incluir elementos publicitarios siempre y cuándo:   

  

- La entidad y/o empresa se comprometa a no realizar publicidad propia o 

de terceros sin el visto bueno del Ayuntamiento. 

-  La  publicidad  que  lleve  la  carroza  deberá  estar  integrada  y  ser  

concordante  con  los decorados y no podrá exceder del 15 % del 

volumen de la carroza.   

- En el caso de comitivas, la publicidad (vestuario, banderines, faldones y 

pancartas...) deberá estar integrada y ser concordante con el conjunto de 

la Cabalgata.   

- El  Ayuntamiento  dará  el  visto  bueno  al  contenido  final  de  posibles  

anuncios publicitarios. Quedan expresamente excluidos los contenidos 

de carácter partidista y no se podrán promocionar el consumo de drogas, 

difundir bebidas alcohólicas, tabaco, ni tener un contenido violento, 

sexista, xenófobo o contra los valores democráticos, y en todo caso lo 

que dispone la Ley 34/1988 General de Publicidad sobre publicidad 

ilícita, desleal y engañosa y otra normativa municipal.    

 

9. JURADO  

 

El jurado estará compuesto por la concejala de cultura y juventud  y/o técnicos de 

las correspondientes áreas, se valorará originalidad, complejidad, materiales 

empleados y valor artístico. 

 

10. EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 

 

- Se  reserva  el  derecho  a  no  aceptar  cualquier  propuesta  o  bien  a  

condicionarlas  a  la introducción de modificaciones artísticas y técnicas 

al respeto.  

- Condicionará la participación de grupos y carrozas al informe  técnico de 

cultura y a la certificación del ingeniero del Ayuntamiento. La 

negatividad de uno o ambos al respeto significará la no participación en 

la Cabalgata.  

- Establecerá el orden de colocación de la Cabalgata  

- No aceptará la participación de menores si no hay la correspondiente 

autorización de los padres/tutores para participar en la Cabalgata.  

- Se reserva el derecho de ampliar el plazo de presentación de propuestas 

si se considera adecuado.   

- No se responsabilizará ni abonará indemnización alguna ante posibles 

daños a personas y/o bienes durante la construcción, montaje y 

desmontaje de las carrozas.   
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11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 

1. Fotocopia del CIF  

  

2.   Anexo 1. Solicitud de participación en la Cabalgata de los Reyes 2018  

  

3.   Anexo 2. Listado de personas que participarán en la carroza / comitiva  

  

4.   Anexo 3. Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de 

capacidad para subscribir contratos con el Ayuntamiento de La Zubia por parte de 

empresas (en el caso de empresas)  

  

5.   Anexo 4. Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos de 

capacidad para subscribir contratos con el Ayuntamiento de La Zubia por parte de 

entidades ciudadanas (en el caso de entidades)  

  

6.   Anexo 5. Autorización para la participación de menores en la Cabalgata de 

Reyes 2018 

  

7.   En caso de aportación de carrozas en la Cabalgata de los Reyes:   

  

7.1.  Anexo  6.  Compromiso  de  certificación  técnica  y,  antes  de  la  realización  

de  la Cabalgata,  certificado  emitido  por  el  técnico  competente  (ingeniero  

industrial  o ingeniero  técnico  industrial)  de  que  la  carroza  (plataformas  y  

vehículos  de  tracción) reúnen   las   condiciones   para   arrastrar   y   soportar   el   

peso   de   los   elementos infraestructurales  construidos  sobre  la  misma  teniendo  

en  cuenta  el  reparto  de  pesos; que  una  vez  montada  no  implicará  ningún  

peligro  para  las  personas  miembros  de  la misma ni para las que se encuentren a 

su alrededor, incluyendo el público en general; que las instalaciones eléctricas que 

se llevan para la iluminación, sonorización y otras necesidades   de   suministro   

eléctrico   de   las   carrozas,   cumplen   con   la   vigente reglamentación;  que  cada  

carroza  cuenta  con  los  extintores  acoplados  necesarios  y adecuados y con 

personal que sepan manejarlo en caso de necesidad.  

  

7.2.  Copia  de  los  permisos  de  circulación,  de  inspección  técnica,  certificado  

de  la compañía  aseguradora  de  la  cobertura  RC  de  la  participación  del  

vehículo  en  la Cabalgata  de  Reyes  2018  y  del  permiso  de  conducción  de  los  

chóferes  oportunos  en cada caso. 
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12. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE LOS 

REYES MAGOS EN LA ZUBIA 2018 

  

  

El Sr./Sra. .................................................................................................................... con 

DNI  nº ........................................................         en         nombre         y         

representación         de ............................................................................................  con  

CIF  nº .......................................................... y domicilio 

...........................................................................  

de .............................. CP............................. teléfono ....................................................... 

teléfono móvil .............................................. dirección electrónica 

.....................................................  manifiesta que ha tenido conocimiento de la 

convocatoria para participar en la Cabalgata de los Reyes Magos 2018.   

  

Por lo cual presenta las siguientes propuestas de participación:   

⃞ Carroza                                           ⃞  Comitiva 

Título:  

.............................................................................................................................................

.  

Núm. de personas participantes: 

......................................................................................................  

Descripción: 

.....................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

  

Manifiesta  que  conoce  y  acepta  las  prescripciones  al  respeto  y  presenta  la  

siguiente documentación:   

  

⃞ Fotocopia del CIF  

⃞ Anexo 1: Solicitud de participación en la Cabalgata de los Reyes 2018  

⃞ Anexo 2: Listado de personas que participarán en la carroza / comitiva  

⃞ Anexo  3.  Declaración  responsable  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  

capacidad  para subscribir contratos por parte de empresas (en el caso de empresas)  

⃞ Anexo  4.  Declaración  responsable  de  cumplimiento  de  los  requisitos  de  

capacidad  para subscribir contratos con el Ayuntamiento de La Zubia por parte de 

entidades ciudadanas (en el caso de entidades)  

⃞ Anexo 5. Autorización para la participación de menores de edad en la Cabalgata de 

Reyes 2018  

⃞ Anexo  6.  Copia  de  los  permisos  de  circulación,  de inspección técnica y seguros 

correspondientes de los vehículos que desfilan y del permiso de conducción de los 

chóferes oportuno en cada caso  (en el caso de carrozas).  

 Por lo cual, SOLICITA participar en la Cabalgata de Reyes 2018 

  

  

                                            La Zubia,     de          de  2017  
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ANEXO  2:  LISTADO  DE  PERSONAS  QUE  PARTICIPARÁN  EN  LA  

CARROZA  / COMITIVA 

  

Listado de las personas que participarán en la carroza/comitiva:   

  

Carroza / Comitiva 

.......................................................................................................................  

  

Responsable:   

  

Nombre.....................................................................................................DNI....................

.............  

Tel.................................................................................................. 

fax.............................................  

e-mail 

.............................................................................................................................................

. 

                                   

Nombre y DNI de las personas que participarán en la Cabalgata de los Reyes Magos en  

La Zubia 2018 

  

Nombre................................................................................................................................

DNI ............................................................................... edad .................... .......... 

  

Nombre................................................................................................................................

DNI ............................................................................... edad ........................................  

 

Nombre................................................................................................................................

DNI ............................................................................... edad ....................................... 

  

Nombre................................................................................................................................

DNI ............................................................................... edad ......................................... 

  

Nombre................................................................................................................................

DNI ............................................................................... edad ..........................................  

  

Nombre................................................................................................................................ 

DNI ............................................................................... edad ....................................... 

  

Nombre................................................................................................................................

DNI ............................................................................... edad ................................... 

  

Nombre............................................................................................................................... 

DNI ............................................................................... edad .......................................... 

  

Nombre................................................................................................................................ 

DNI ............................................................................... edad .......................................... 

  

Nombre................................................................................................................................  

DNI ............................................................................... edad .......................................... 
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Nombre................................................................................................................................  

DNI ............................................................................... edad .......................................... 

  

Nombre................................................................................................................................  

DNI ............................................................................... edad .......................................... 

  

Nombre................................................................................................................................  

DNI ............................................................................... edad .......................................... 

  

Nombre................................................................................................................................  

DNI ............................................................................... edad .......................................... 

  

Nombre................................................................................................................................

DNI ............................................................................... edad ........................................ 

  

Nombre................................................................................................................................  

DNI ............................................................................... edad .......................................... 

  

Nombre................................................................................................................................  

DNI ............................................................................... edad .......................................... 

  

Nombre................................................................................................................................  

DNI ............................................................................... edad .......................................... 

 

Nombre................................................................................................................................

DNI ............................................................................... edad .......................................... 

  

Nombre............................................................................................................................... 

DNI ............................................................................... edad ......................................... 

  

Nombre............................................................................................................................... 

DNI ............................................................................... edad ........................................ 

  

Nombre................................................................................................................................  

DNI ............................................................................... edad .......................................... 

  

Nombre............................................................................................................................... 

DNI ............................................................................... edad ........................................... 

  

 

  

           TOTAL PARTICIPANTES: ........................................  

  

  

La Zubia,     de             de 2017 

   

                                                                             Fdo./  
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  ANEXO   3.   DECLARACIÓN   RESPONSABLE   DE   CUMPLIMIENTO   DE   

LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD PARA SUBSCRIBIR CONTRATOS POR 

PARTE DE EMPRESAS   

  

Denominación social de la empresa:        

NIF/CIF  

Nombre y apellidos del  representante legal:      DNI:  

Dirección:     CP:      Población:   

Teléfono:    

Correo electrónico:   

  

  

El señor/señora ............................................................................................................. 

Representante legal de la empresa ............................................................................. a 

efectos de la participación de la carroza/comitiva 

.......................................................................... en la Cabalgata de los Reyes 2018  

  

DECLARA:   

  

1.   Tener capacidad de obrar para contratar con el Ayuntamiento, según el que 

establece el art. 72 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de 

contratos del sector  público,  la  cual  se  acreditará,  en  el  caso  de  personas  

jurídicas,  mediante  la escritura  o  documento  de  constitución,  los  estatutos  o  acta  

fundacional  debidamente inscritos en el Registro público correspondiente.  

2.   Conocer  y  no  estar  incluido  en  las  circunstancias  que  me  incapacitan  para  

firmar contratos  con  el  sector  público  previstas  al  artículo  60  del  RDL  3/2011  de  

14  de noviembre, texto refundido de la Ley de contratos del sector público.   

3.   Cumplir con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica establecidos 

en los artículos 74,75,77,78 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre, texto refundido de la 

Ley de contratos del sector público.   

4.   Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas 

por la normativa vigente.   

5.   No haberme dado de baja del Impuesto sobre Actividades Económicas, o estar 

exento.   

6.   Estar informado que en caso de no estar al corriente de sus obligaciones fiscales con 

el Ayuntamiento de La Zubia, no podrá formalizarse la contratación correspondiente.   

7.   Que  todos  los  trabajadores  que  participarán  en  esta  contrata  están  

debidamente contratados y en situación de alta a la Seguridad Social.  

8.   Cumplir  con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  

9.   Si procede, tener la habilitación empresarial o profesional exigible para la 

realización del objeto del contrato.  

  

  

La Zubia,   

  

  

(Firma del representante legal y sello de la empresa)  
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ANEXO   4.   DECLARACIÓN   RESPONSABLE   DE   CUMPLIMIENTO   DE   

LOS REQUISITOS   DE   CAPACIDAD   PARA   SUBSCRIBIR   CONTRATOS   

CON   El AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA POR PARTE DE  ENTIDADES 

CIUDADANAS   

  

  

Denominación social de la entidad:        NIF/CIF:  

Nombre y linajes del representante legal:       DNI:   

Dirección:       CP:     Población:   

Teléfono:      Fax:      Correo electrónico:   

  

El señor/señora.............................................................................................................. 

representante legal de la entidad ............................................................................. a 

efectos de la participación de la carroza/comitiva  ................................................en  la 

Cabalgata de los Reyes 2018 

  

DECLARA:   

  

1. Tener capacidad de obrar para contratar con el Ayuntamiento, según el que establece 

el art. 72 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de contratos 

del sector público,  la  cual  se  acreditará,  en  el  caso  de  personas  jurídicas,  

mediante  la  escritura  o documento  de  constitución,  los  estatutos  o  acta  

fundacional  debidamente  inscritos  en  el Registro público correspondiente.  

2. Conocer y no estar incluido en las circunstancias que me incapacitan para firmar 

contratos con  el  sector  público  previstas  al artículo 60  del  RDL  3/2011 de  14  de  

noviembre,  texto refundido de la Ley de contratos del sector público.   

3.  Cumplir con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica establecidos 

en los arts.  74,75,77,78  del  RDL  3/2011  de  14  de  noviembre,  texto  refundido  de  

la  Ley  de contratos del sector público.  

4.  Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas 

por la normativa vigente.   

5. No haberme dado de baja del Impuesto sobre Actividades Económicas, o estar 

exento.   

6.  Estar  enterado  que  en  caso  de  no  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones  

fiscales  con  el Ayuntamiento de La Zubia, no podrá formalizarse la contratación 

correspondiente.   

7. Que todos los trabajadores que participarán en esta contrata están debidamente 

contratados y en situación de alta en la Seguridad Social o bien la relación que mantiene 

con el personal voluntario que participa de esta actividad, está de acuerdo con la 

normativa de aplicación  

8.   Cumplir  con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  

9.  Si procede, tener la habilitación empresarial o profesional exigible para la realización 

del objeto del contrato.  

   

  

La Zubia,   

(Firma del representante legal y sello de la entidad)    
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ANEXO 5. AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES DE 

EDAD EN LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2018 

 

El  Sr./Sra.  ....................................................................................................................... 

con     DNI     nº.     ................................................................     padre/     madre/     

tutor/a     de .............................................................. de   ...............   años,   con   fecha   

de nacimiento .....................................................lo autoriza a participar en las pruebas, 

ensayos y en la    Cabalgata    de    los    Reyes    2018   formando    parte    de    la    

carroza    /    comitiva ...................................................................................  que  

desfilará,  así  como  a  ser fotografiado o filmado y a que se publiquen dichas imágenes 

donde sea claramente identificable (según el derecho de la propia imagen está 

reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de 

mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar  y  a  la  propia  

imagen.  Así  mismo,  da  su  consentimiento  para  publicar  fotografías  o  

filmaciones donde aparezcan sus hijos o sus hijas y donde sean claramente 

identificables).  

  

Teléfonos de contacto del padre / madre o tutor/a:  

.............................................................................................................................................

..  

  

  

  

La Zubia, ...... de ..............................de 20....  

  

  

Firmado:.................................................  
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ANEXO  6.  COPIA  DE  LOS PERMISOS   DE   CIRCULACIÓN,   DE   

INSPECCIÓN   TÉCNICA   Y   SEGUROS CORRESPONDIENTES DE LOS 

VEHÍCULOS QUE DESFILAN Y DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN DE LOS 

CHÓFERES OPORTUNO EN CADA CASO  (EN EL CASO DE CARROZAS)  

  

El/la Sr./ Sra. .................................................................................................................. 

con     DNI     ..................................................como     representante     de     la     entidad     

/ empresa....................................................se  compromete  a  presentar,  en  caso  de  

aceptarse  la propuesta de participación de la carroza ........................................................ 

en  la Cabalgata de los Reyes 2018 y, antes de día 5 de enero de 2018:  

  

-    Certificación  expedida  por  técnico  competente  (ingeniero  del Ayuntamiento de 

La Zubia)  que certifique que:    

-  La ejecución del objeto de esta contrata ha sido supervisado por el técnico firmante.  

-  Que  la  carroza,  plataforma  o  vehículo  de  tracción  reúne  las  condiciones  para  

arrastrar y soportar el peso de los elementos infraestructurales construidos sobre la  

misma y de los elementos humanos que forman parte de cada carroza, teniendo en  

cuenta el reparto de pesos.   

-  Que  la  carroza  una  vez  montada  y  finalizada  no  implica  ningún  peligro  para  

las personas  miembros  de  la  misma  ni  para  las  que  se  encuentren  a  su  alrededor,  

incluyendo el público en general.   

-  Se  han  tenido  en  cuenta  el  cumplimiento  de  todas  las  normativas  que  sean  de  

aplicación, incluyendo la normativa de seguridad vigente, así como el  ajustamiento  

a estas bases.   

-  Que las instalaciones eléctricas utilizadas  para la iluminación, sonorización  y otras  

necesidades  de  suministro  eléctrico  de  la  carroza,  han  sido  inspeccionados  y  

cumplen con la vigente reglamentación.   

 - Copia de los permisos de circulación, de inspección técnica y seguros 

correspondientes de los vehículos que desfilan y del permiso de conducción de los 

chóferes oportuno en cada caso  (en el caso de carrozas)  

  

  

La Zubia, a …..de ……………………de 2017 

Fdo./  
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ANEXO 7: BASES DEL CONCURSO CARTAS A LOS REYES MAGOS 

 

1. Responsables del concurso. 

El Ayuntamiento de la Zubia, realizará el concurso de Cartas a los Reyes Magos, el cual 

se regirá por las bases establecidas en el presente reglamento. El concurso tiene como 

objetivo, celebrar el Día de los Reyes Magos con todos los niños/as del municipio. 

 

2. Duración del concurso. 

Este concurso estará vigente en el municipio de la Zubia del 4 al 18 de diciembre de 

2017. 

 

3. Participantes. 

El concurso estará dirigido para todos los niños/as de 3º y 4º de primaria de las escuelas 

del municipio de La Zubia. 

 

4. Tema de la carta. 

La carta estará dirigida a los Reyes Magos o al menos a alguno de ellos para solicitarles 

algo para el día de Reyes, el resto de la producción es completamente libre. Por 

ejemplo, se puede cambiar el remitente (escribir como si fuerais vosotros o como si 

fuerais otra persona o incluso un grupo de personas), cambiar la fecha (en otra época, en 

el pasado o en el futuro o en una época inventada), se puede pedir cualquier cosa a los 

Reyes. Os animamos a que vuestra imaginación vuele. 

 

5. Normas. 

Las cartas deberán ser redactadas por los niños y entregadas a sus respectivos 

profesores entre el día 4 y el 18 de diciembre. Los cuales seleccionarán las 3 mejores 

cartas de cada clase para entregarlas al Centro Cultural Carlos Cano para la posterior 

selección del ganador. 

 

6. Jurado. 

El jurado estará compuesto por los integrantes del equipo de Cultura, Juventud y 

la Concejala de Cultura. 

 

7. Ganadores. 

El ganador será seleccionado según los criterios de selección que serán la 

originalidad y la simpatía de todas las cartas participantes. Entre el día 21 y 22 de 

diciembre se informará al ganador del concurso de forma telefónica y se harán públicos 

sus nombres a través de los carteles correspondientes y en los perfiles de las redes 

sociales necesarios. 

 

El ganador asistirá a un evento en el que leerá su carta ante el público del pueblo 

el día 5 de enero. 

 
 



14 

 

 

8. Premio 

La carta ganadora, recibirá como premio un lote de material escolar. 

9. Uso de nombre de ganadores e imagen. 

En virtud de lo dispuesto en la ley orgánica sobre protección de datos de carácter 

personal No. 172-13, los participantes en las promociones de forma automática 

consienten en que los datos facilitados sean utilizados y tratados, con la finalidad de 

participar en el concurso. Asimismo, la información personal solicitada a los fines del 

presente concurso, no será revelada a ninguna otra organización salvo el consentimiento 

expreso del concursante.  

 

10. Aceptación de las presentes bases. 

La mera participación en el concurso, supone la aceptación de las presentes 

bases del mismo y además el consentimiento en virtud de la LEY ORGÁNICA SOBRE 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL No. 172-13 por parte por 

parte de los participantes de que los datos registrados, puedan ser utilizados por parte 

del Ayuntamiento de La Zubia. En caso de existir dudas o discrepancias en la 

interpretación de las presentes bases, se remitirán al derecho común. Las bases estarán 

disponibles durante el periodo en el que esté vigente el concurso en la página web de 

cultura. https://culturalazubia.wordpress.com/ 

 

11. General. 

Cualquier intento de apuesta, u otros métodos similares están prohibidos. Ninguna 

inscripción automática, programada, robótica, o similar estará permitida. El 

Ayuntamiento de la Zubia podrá descalificar y/o excluir del concurso  a aquellos 

participantes que, directa o indirectamente hayan alterado, incumplido o violado, las 

normas establecidas en estas Bases. 

Serán motivo de exclusión de este concurso no respetar las bases del mismo, el plagio o 

infringir los derechos de autor. 

 

12. Legislación aplicable. 

Este concurso se rige por la legislación vigente en España y por las presentes bases. 

 

 

https://culturalazubia.wordpress.com/

