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Queridos vecinos y vecinas,
Me hace especial ilusión poder volver a
felicitaros la Navidad en un programa de
actividades, en las que podamos volver
a reunirnos con nuestra familia y seres
queridos para celebrar esta época del año
tan especial.

del alcalde

Hemos pasado por momentos muy
complicados, y aunque continúa siendo
necesario que seamos cuidadosos y
precavidos, por fin hemos llegado a un
momento en el que las luces vuelven a
iluminar nuestras calles y la ilusión de los
más pequeños nos vuelve a contagiar.
Por eso, desde el Ayuntamiento de
Galapagar os invitamos a participar
en las actividades y eventos que hemos
organizado para estas fechas, ya sean
infantiles, artísticas, culturales o deportivas,
comenzando por el alumbrado de las calles
de nuestro municipio el día 1 de diciembre,
que celebraremos con una chocolatada
popular y solidaria cuya recaudación irá
destinada íntegramente a las personas
afectadas por la erupción del volcán de La
Palma.
Espero que disfrutéis de estas fiestas, y que
el nuevo año traiga salud y felicidad para
todos vosotros y vosotras.
¡Feliz Navidad y próspero año 2022!

Alberto Gómez Martín
Alcalde de Galapagar
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PROGRAMA NAVIDAD
TRADICIONAL CONCURSO DE
CARROZAS Y PASACALLES PARA LA
CABALGATA DE REYES 2022
El objetivo es premiar a las peñas, clubes y
agrupaciones de Galapagar que participan en la
cabalgata con sus carrozas y pasacalles.
Organiza: Concejalía de Festejos, Juventud e
Infancia
Plazo de presentación inscripciones del
16 al 29 de noviembre de 2021, se realizarán en
el Registro Municipal
Para más información:
festejos@galapagar.es / 918587800 ext. 185
Bases del concurso en: www.galapagar.es
CONCURSO DE DISEÑO Y
REALIZACIÓN DE UN MURAL EN EL
CEIP JACINTO BENAVENTE
El objetivo es fomentar entre los jóvenes del
municipio la creación artística y la participación
juvenil.
Podrán participar jóvenes de 14 a 30 años y se
podrá participar de forma individual o en grupo.
Los participantes podrán presentar un proyecto
consistente en una propuesta gráfica para
una creación de un mural en el CEIP Jacinto
Benavente, que se realizará en el muro exterior
que da a la calle Pedriza.
Plazo de presentación: fecha límite de
presentación será el 15 de diciembre de 2021
Lugar de presentación: la documentación
se enviará por correo electrónico a la dirección
juventud@galapagar.es
Organiza: Concejalía de Juventud
Bases del concurso en: www.galapagar.es
Para más información: Punto Joven /
juventud@galapagar.es / 918587800 ext. 185
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1 DE DICIEMBRE
ENCENDIDO DE NAVIDAD SOLIDARIO
CON CHOCOLATADA POPULAR
“GALAPAGAR POR LA PALMA”
Ven a celebrar con nosotros el tradicional
encendido de luces navideño y las actuaciones
en directo de los Coros del colegio Parque y
colegio Jacinto Benavente. Para terminar una
chocolatada con roscón gratuita hasta agotar
existencias y la actuación de la banda “El
Bemol”. Este año se realizará el tradicional
encendido con carácter solidario, todo lo
recaudado irá destinado a los afectados por la
erupción del Volcán de La Palma.
Se puede ayudar con donaciones económicas:

IBAN ES06 2100 1921 1902 0014 1752
Concepto: Donación volcán La Palma
Destinatario: Ayuntamiento de Los Llanos de
Aridane
Código: BIZUM: 03749
Lugar: Plaza del Presidente Adolfo Suárez
Hora: desde las 19:00 horas
Para más información: contactar con la
Concejalía de Festejos, Juventud e Infancia en
el teléfono 91 858 78 00 ext. 185 o enviando
correo a festejos@galapagar.es

DEL 1 DE DICIEMBRE
AL 5 DE ENERO
BUZONES REALES
Del 1 de diciembre al 5 de enero, el
Ayuntamiento de Galapagar gracias a la
colaboración de Correos, instalará tres Buzones
Reales, que estarán a disposición de todos los
niños para que puedan hacer llegar sus cartas a
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
Lugar: Punto Joven / Biblioteca Ricardo León
/ Polideportivo Municipal Marcelo Escudero

2 DE DICIEMBRE

DEL 3 AL 20 DE DICIEMBRE

CUENTACUENTOS PARTICIPATIVO:
NOCHE DE REYES

CONCURSO DE BELENISMO Y
ÁRBOLES DE NAVIDAD

Os invitamos a disfrutar de esta versión libre y
participativa del cuento original de Dèu Prats
y Luis Filella donde se trabajará de forma
transversal la diversidad cultural, el buen trato y
los derechos humanos.

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de
Galapagar, con objeto de fomentar una antigua
tradición navideña muy arraigada en nuestro
país, organiza y convoca el “Concurso de
Belenismo y Árboles de Navidad”.
Organiza: Concejalía de Festejos, Juventud e
Infancia
Plazo de presentación inscripciones:
del 3 al 20 de diciembre de 2021, se deberán
enviar por correo electrónico a la dirección
festejos@galapagar.es
Premios:
Belén:
• 1º premio: 200 €
• 1º premio: 200 €
• 2º premio: 150 €
• 2º premio: 150 €
Árbol de Navidad:
Para más

Lugar: Salón de conferencias de la Biblioteca
Municipal Ricardo León
Horario: de 18:30 a 19:30 horas
Organiza: Área de Igualdad y Biblioteca
Ricardo León
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es
Plazas limitadas
Edad: público familiar
Precio: gratuito
Para más información:
biblioteca@galapagar.es / 918587800 ext. 204

información:
festejos@galapagar.es / 918587800 ext. 185
Bases del concurso en: www.galapagar.es
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3, 10, 17 Y 23 DE DICIEMBRE

4, 11, 18 Y 30 DE DICIEMBRE

DIVERTECA PUNTO JOVEN

OCIO JOVEN PUNTO JOVEN

Las actividades de Diverteca se desarrollarán
en torno a valores relacionados con la
multiculturalidad, a través de dinámicas y
talleres en los que conoceremos distintas
tradiciones y juegos del mundo.

Las actividades de Ocio joven se desarrollarán
en torno a valores relacionados con la
multiculturalidad, a través de dinámicas y
talleres en los que conoceremos distintas
tradiciones, juegos y gastronomías del mundo.
Sábado 4: aproximación a la multiculturalidad
(cortos forum, deportes del mundo y juegos
cooperativos)
Sábado 11: torneo Play y tarjetas navideñas
goma eva
Sábado 18: taller instrumentos reciclados y
músicas del mundo
Jueves 30: taller de maquillaje. Fiesta preuvas,
photocall, bailes, karaoke..
Lugar: Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68
Horario: de 17:00 a 21:00 horas
Para más información:
juventud@galapagar.es / 918587800 ext.185

DEL 4 DE DICIEMBRE
AL 9 DE ENERO
PISTA DE HIELO
Lugar: Plaza de la Constitución
Horario: sesiones de 30 minutos

Viernes 3: aproximación a la
multiculturalidad (Animación a la lectura,
cuentos, compartir experiencias, juegos
tradiciónales, búsqueda de países)
Viernes 10: gymkhana de temática
gastronómica navideña
Viernes 17: danzas del mundo, taller de
tarjetas de felicitación
Jueves 23: taller de adornos navideños
reciclados y juegos cooperativos
Lugar: Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68
Horario: de 17:00 a 20:30 horas
Para más información:
juventud@galapagar.es / 918587800 ext.185
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• D
 el 4 al 22 de diciembre:
De lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas
• Sábados, domingos y festivos de 11:00 a
21:00 horas
• Del 23 de diciembre al 9 de enero:
De lunes a viernes de 11:00 a 21:00 horas
• 24 y 31 de diciembre:
De 11:00 a 18:00 horas
• 25 de diciembre y 1 de enero:
De 17:00 a 21:00 horas
Precios:
• Entrada general 6 €
• Guantes 2 €
• Bobby (andador) 2 €

DEL 9 AL 30 DE DICIEMBRE

Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León

ENTREGA DE OBSEQUIO NAVIDEÑO A
MAYORES DE 65 AÑOS

Horario: de 18:00 a 19:00 horas

Lugar: Casa del Mayor
Horario: de 9:00 a 14:00 horas
Para más información: 918587817

Organiza: Biblioteca Municipal Ricardo León

10 DE DICIEMBRE
LA MAGIA DE LA NAVIDAD
La Navidad se acerca y con este cuentacuentos
vamos a descubrir cómo los juguetes de Papá
Noel llevan la magia de la Navidad de vuelta al
Polo Norte.
A través de imágenes proyectadas los más
pequeños descubrirán una historia que enseña
una lección sobre la amistad.
Una vez finalizado el cuentacuentos se realizará
una manualidad donde se crearán adornos
para el árbol de Navidad y así participar en la
decoración de nuestra biblioteca.

Edad: a partir de 5 años
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es
Plazas limitadas
Precio: gratuito
Para más información:
biblioteca@galapagar.es / 918587800 ext. 204

16 DE DICIEMBRE
VISITA AL MADRID NAVIDEÑO
Lugar: Casa del Mayor
Horario: 10:00 horas
Para más información: 918587817

17 DE DICIEMBRE
TALLER PARA FAMILIAS:
EL VIAJE DE FRIDA
Se unen en este taller el mundo del arte y la
expresión corporal para visibilizar a una mujer
icónica: la pintora Frida Kahlo. En el taller se
representará de manera teatralizada con las
familias la vida de la artista y se realizarán juegos
y dinámicas como “el museo de los artistas”,
“dedos de pintura” y “¿para qué sirve?”
Lugar: Salón de actos de la Biblioteca
Municipal Ricardo León
Hora: 18:30 horas
Edad: para familias con niños a partir de 5 años
Organiza: Área de Igualdad y Biblioteca
Municipal Ricardo León
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es
Plazas limitadas
Precio: gratuito
Para más información:
biblioteca@galapagar.es / 918587800 ext. 204
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FASCISMO Y DEMOCRACIA:
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA
“EL TREN DEL PÁRAMO” DE PEDRO
SÁNCHES JACOMET
Presentación de la novela de Pedro Sánchez
Jacomet “El tren del Páramo” a cargo de
Patricio González de Recrearte, teatro social y
del propio autor. Debate posterior.
Lugar: Salón de autores de la Biblioteca
Municipal Ricardo León
Hora: 19:30 horas
Organiza: Biblioteca Municipal Ricardo León
Inscripciones:
biblioteca@galapagar.es Plazas limitadas
Precio: gratuito
Para más información:
biblioteca@galapagar.es / 918587800 ext. 204

DEL 17 AL 27 DE DICIEMBRE
MERCADO NAVIDEÑO
Lugar: Plaza de la Constitución
Horario:
• De 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:30 horas
• Día 24 de diciembre: de 10:30 a 17:00 horas

18 DE DICIEMBRE
MASTERCLASS DE NAVIDAD
El Club Gimnasia Rítmica Galapagar quiere
llevar a cabo una clase Masterclass gratuita
destinada a la población en general proponiendo
así una inclusión deportiva en el mundo de la
Rítmica.
Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo Escudero
Hora: De 12:00 a 13:00 horas
Organiza: Club Gimnasia Rítmica Galapagar
Precio: gratuito
BELÉN PARROQUIAL Y ORACIÓN AL
NIÑO JESÚS
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción
Hora: 11:00 horas
PROGRAMA ACTIVIDADES DEL
MERCADO NAVIDEÑO
11:00 h. Cuentacuentos: La Dama del Mar
12:00 h. Espectáculo de magia infantil
13:00 h. Taller de juguetes artesanales
14:00 h. Teatro de títeres:
En la gruta del Rey de la Montaña
17:00 h. Gymkhana infantil:
Tras la Estrella de Oriente
18:00 h. Taller de globoflexia
19:00 h. Teatro infantil: Cuento de Navidad
20:00 h. Taller de Villancicos

22 DE DICIEMBRE
BRINDIS NAVIDEÑO
Lugar: Casa del Mayor
Horario: 13:00 horas
Para más información: 918587817
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EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA DE
NAVIDAD
Un año más el Club Gimnasia Rítmica
Galapagar quiere dar la bienvenida a la navidad
a través de una gran actuación por parte de
nuestras alumnas y alumnos.
Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo Escudero
Hora: de 18:00 a 19:30 horas
Organiza: Club Gimnasia Rítmica Galapagar
Precio: gratuito

23 DE DICIEMBRE
STORYTIME: SANTA´S ELVES
Os invitamos a este divertido cuentacuentos
navideño donde los más peques podrán disfrutar
de la magia de toda la magia de los elfos ¡en inglés!.
Lugar: Salón de actos de la Biblioteca
Municipal Ricardo León
Hora: 19:00 horas
Edad: a partir de 4 años
Organiza: Biblioteca Municipal Ricardo León
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es
Plazas limitadas
Precio: Gratuito
Para más información:
biblioteca@galapagar.es / 918587800 ext. 204

Edad: desde 6 años
Organiza: Club Deportivo Galapagar
Precio:
• General: 150 €
• Socios: 120 €
• Familia numerosa: 135 €
Para más información:
info@cdgalapagar.com / 696390512

23, 27, 28, 29 Y 30 DE
DICIEMBRE, 3 Y 4 DE ENERO
CAMPAMENTO MULTIDEPORTE
DE NAVIDAD
Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo Escudero
Hora: de 9:00 a 14:00 horas. Posibilidad de
ampliar horario desde las 8:00 horas
Organiza: C.D.E Sportive Galapagar
Precio:
• Día suelto 12 € / día • 7 Días 70 €
Para más información:
info@sportivegalapagar.com / 677056282

23, 24, 27, 28, 29 Y 30 DE
DICIEMBRE
3, 4, 5 Y 7 DE ENERO
CAMPUS DE NAVIDAD
Tras dos años parón, volvemos en el CDG
con nuestro IV Campus de Navidad CDG, en
el que chicos y chicas desde 6 años, podrán
disfrutar de sus vacaciones aprendiendo y
mejorando sus habilidades futbolísticas con la
metodología del CDG.
Lugar: Campos de Fútbol El Chopo
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. Posibilidad en
función de la demanda de ampliar el horario
desde las 8:30 horas
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23, 27, 28, 29 Y 30
DE DICIEMBRE
3, 4, 5 Y 7 DE ENERO
CAMPAMENTO DE NAVIDAD
DE PUNTO JOVEN
Lugar: Punto Joven. C/Guadarrama nº 68
Horario: de 9:00 a 14:00 horas
Edades: de 3 a 11 años
(nacidos de 2018 a 2010)
Requisitos de inscripción:
empadronado en Galapagar

Para más información e inscripciones en:
Punto Joven (C/ Guadarrama nº 68) de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas
A través del correo electrónico
juventud@galapagar.es
* A
 ctividad subvencionada por la Concejalía
de Juventud e Infancia
** S
 ujeto a la apertura de grupo mínimo.
Plazas limitadas

23, 27, 28, 29 Y 30
DE DICIEMBRE
3, 4, 5 Y 7 DE ENERO
CAMPAMENTO DE NAVIDAD
GUERREROS GALAPAGAR
Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo Escudero
Hora: de 08:00 a 14:00 horas
Organiza: ACD Defensa Personal Integral
I+D (Guerreros Galapagar)
Precio: 15 € persona/día
Necesaria inscripción previa: en
www.guerrerosgalapagar.org

24 DE DICIEMBRE
PROGRAMA ACTIVIDADES DEL
MERCADO NAVIDEÑO
11:00 h. Cuentacuentos:
De cómo alguien robó la Navidad
12:00 h. Espectáculo de magia infantil
13:00 h. Taller de juegos tradicionales y pruebas
de habilidad
14:00 h. Teatro de máscaras: La Poción Mágica
15:00 h. Taller de caligrafía:
Carta a los Reyes Magos
Organiza: Concejalía de Festejos, Juventud e
Infancia
Precio:
• Precio general: 55 € • Familia numerosa: 33 €
• Situaciones especiales derivadas de Servicios
Sociales: Gratuito
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16:30 Teatro de títeres:
Sueño de una Mañana de Invierno
MISA DE NAVIDAD DE MEDIANOCHE
(MISA DEL GALLO)
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: 23:59 horas

26 DE DICIEMBRE
ACTUACIÓN DE MAGIA Y TALLERES

Reserva de entradas online en www.galapagar.es
y últimas localidades en la entrada 1 hora antes
del espectáculo

27 Y 28 DE DICIEMBRE
XVI TORNEO DE AJEDREZ DE NAVIDAD
Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo Escudero
Hora: De 17:00 a 20:00 horas
Organiza: C.D.E. ALFIL de Galapagar
Precio: Gratuito

27, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE

TALLER DE MAGIA
Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo Escudero
Hora: 16:00 horas
Organiza: Concejalía de Festejos, Juventud e
Infancia
Edades: de 8 a 12 años
Precio: gratuito, Plazas limitadas
Necesaria inscripción previa en Punto Joven
ACTUACIÓN DE MAGIA
“LOCURAS MÁGICAS”
“Locuras mágicas” es un espectáculo familiar
– infantil, que pretende hacer llegar la magia
a través del humor. Complementado además
con un taller infantil, donde niños y niñas
aprenderán sencillos efectos mágicos que
pueden presentar a sus familiares y amigos.
Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo Escudero
Hora: 18:00 horas
Organiza: Concejalía de Festejos, Juventud e
Infancia
Entrada: gratuita, pero es necesario realizar
reserva de localidades.

CAMPUS DE NAVIDAD DE TENIS
Con motivo de las vacaciones de Navidad, la
escuela de Tenis y Tenis de mesa organiza el
Campus navideño donde se podrá aprender,
mejorar y practicar todos los golpes y situaciones
de juego, desde minitenis a adultos.
Lugar: Pistas de Tenis del Polideportivo
Municipal Marcelo Escudero
Horario: de 11:00 a 14:00 horas
Organiza: C.D.E Élite Tenis Galapagar
Precio: 45 €
Para más información:
elitegalapagar@gmail.com / 625328759

27, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE Y
3, 4 Y 7 DE ENERO
CAMPAMENTO DE NAVIDAD
DE PATINAJE
Con motivo de las vacaciones de Navidad, el
Club Patín Línea Galapagar va a desarrollar
juegos tradicionales, Olimpiadas, Talleres,
Gymkhanas y mucho más…
Lugar: Pistas de Hockey del Polideportivo
Municipal Marcelo Escudero
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. Posibilidad de
ampliación desde las 8:30 horas
Organiza: C.D.E Club Patín Línea Galapagar
Precio:
• Día suelto 12 € / día • 7 Días 70 €
Para más información: 687436410 /
690263011 / cplgalapagar@gmail.com /
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30 DE DICIEMBRE

31 DE DICIEMBRE

WELCOME TO THE JUNGLE!
(STORYTIME PARA BEBÉS)

XLIII CARRERA DE SAN SILVESTRE DE
GALAPAGAR

Un divertido cuentacuentos pensado
especialmente para niños y niñas de 0 a 4 años
que a través de divertidas historias, melodías y
juegos empezarán a familiarizarse con el inglés.

Lugar: Velódromo Municipal Tasio Greciano

Lugar: Salón infantil de la Biblioteca
Municipal Ricardo León

Salida Categoría Popular: 12:15 horas

Hora: 18:30 horas
Organiza: Biblioteca Municipal Ricardo León
Inscripciones: biblioteca@galapagar.es
Plazas limitadas
Precio: gratuito
Para más información:
biblioteca@galapagar.es / 918587800 ext. 204

Horario: salidas Infantiles 10:00 horas.
Se realizarán cinco salidas programadas según
lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS
Precio:
CARRERAS INFANTILES
(CATEGORÍA CADETE INCLUIDA):
• 1€ (hasta el 15 /12)

• 2 € (hasta el 31/12)

CARRERA POPULAR
(JUVENIL, SENIOR Y VETERANOS):
• 8 € - los 100 primeros inscritos online
• 10 € - hasta el 15 de diciembre de 2021
• 12 € - hasta el cierre de inscripciones online
• 15 € - inscripciones presenciales
Se destinará 1 € solidario de todas las inscripciones a las AMPAS de los colegios de la localidad
Inscripciones: hasta el 28 de diciembre a las
23:59 horas en www.sansilvestregalapagar.es, los
días 29, 30 y 31 de diciembre en el Velódromo
Municipal en horario de recogida de dorsales
Recogida de dorsales / Chips:
• 29 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas
• 30 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas
• 31 de diciembre de 9:00 a 11:00 horas
Para más información:
www.sansilvestregalapagar.es /
deportes@galapagar.es / 918587800 ext.197

3 DE ENERO
ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN VIAL
Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo Escudero
Horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
19:00 horas
Organiza: Concejalía de Seguridad Ciudadana
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5 DE ENERO
TREN TURÍSTICO
Un tren turístico recorrerá las calles de
Galapagar.
Lugar: salida desde el aparcamiento de Punto
Joven
Horario: de 10:00 a 14:30 horas
Precio: gratuito
Más información: festejos@galapagar.es /
918587800 ext.185
Inscripciones: edificio de Punto Joven
CABALGATA DE REYES
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
visitan Galapagar para dejar sus regalos a todos
los niños de nuestro municipio.
Lugar: salida de la calle Guadarrama en el
aparcamiento de la piscina cubierta; continuará
por la calle Guadarrama hasta la calle Caño,
de ahí se dirigirá a la calle Colmenarejo;
posteriormente continuará por la calle Escorial
para seguir por la calle Procesiones.

A continuación, llegará a la calle Soberanía
para dirigirse por la carretera de Torrelodones
y calle de Torrelodones. Desde aquí seguirá por
la plaza del Torero José Tomás, plaza Jarama
y finalizará en el lateral de la Iglesia donde sus
majestades realizarán la tradicional ofrenda.
Hora: 18:30 horas
ACTUACIÓN DE LA BANDA “EL BEMOL”
DE GALAPAGAR
Tras la cabalgata, la banda “El Bemol”
interpretará villancicos populares en la Plaza de
la constitución para el disfrute de sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente y el resto de vecinos
asistentes.
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: al finalizar la Cabalgata de Reyes

8 DE ENERO
TREN DE JARDÍN
Lugar: Plaza del Presidente Adolfo Suárez
Horario: de 12:00 a 14:00 de 16:00 a 18:00 horas
Precio: gratuito
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS NAVIDADES
Y CABALGATA DE REYES
• Acuda con tiempo suficiente.
• Evite los lugares más saturados de público.
• Realice un uso correcto de la mascarilla para
protegerse uno mismo y a los demás.
• Guarde la distancia interpersonal de, al menos,
2 metros con personas no convivientes.
• Busque lugares cómodos para disfrutar de
la Cabalgata de Reyes. Evite los lugares más
saturados de público.
• Si va a desplazarse en vehículo, tenga en
cuenta el horario de comienzo, su duración y
el recorrido, para circular por vías alternativas,
o estacionar en lugares adecuados.
• Si se desplaza a pie, tenga en cuenta el horario
de comienzo, su duración y el recorrido.
• Siga en todo momento las indicaciones del
personal de seguridad y de los responsables de
la Cabalgata de Reyes.
• Lleve siempre a los niños cogidos de la mano.
No realice ninguna acción que pueda poner
en peligro a alguna de las personas que se
encuentren en la Cabalgata de Reyes.
• Permita que siempre los niños ocupen las
primeras filas. La Cabalgata de Reyes es
para todos, pero especialmente para los más
pequeños.
• No descuide en ningún momento la atención a
sus hijos, un breve despiste puede ser suficiente
para que un niño se pierda entre la gente. Si
se trata de niños muy pequeños, lo aconsejable

es identificarles con un teléfono de contacto
de un adulto y graparlo o coserlo a su ropa o
escribirlo en el antebrazo.
• No invada NUNCA el recorrido por el que
discurre la Cabalgata de Reyes, ni permita que
los niños bajen a la calzada, ni se acerquen a
las ruedas de las carrozas o a los vehículos de
la misma.
• Evite subirse al mobiliario urbano, vallas de
seguridad u otros elementos del recorrido.
• No arroje caramelos u otros objetos a las
personas.
• No utilice paraguas ni otros objetos similares
para recoger caramelos, puesto que suponen
un peligro añadido.
• Si necesita ayuda sanitaria, cerca de su zona
hay un Equipo Sanitario con instrucciones y
formación adecuada para actuar.
• Si no logra dirigirse al personal de los servicios
de emergencia presentes en la Cabalgata de
Reyes, no dude en llamar al teléfono 112.
• Comunique la incidencia al personal
que interviene en la Cabalgata de Reyes,
preferiblemente la Policía Local o Protección Civil.
• Al finalizar la Cabalgata de Reyes, abandone
la zona de forma ordenada.
Estas recomendaciones serán
susceptibles de cambios, en función de
la situación sanitaria en el momento del
desarrollo del evento.

Edita:

Producción:
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