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REYES MAGOS 2019 ERREGE MAGOAK

KARROZETAN PARTE HARTZEKO POSTUEN

ZOZKETA

Donostia / San Sebastián Festak izena
emateko epea ireki du Errege Magoen
Kabalgatan haurrek erregeon karrozetako paje
gisa banaka parte har dezaten.

Izena ematen duten haurrek zozketa
batean parte hartuko dute, azaroaren 9an
12:00etan Udalaren Festak Arloaren bulegoetan
egitekoa (Konstituzio plaza, z/g).

Zozketa ondorengo puntuei lotuko zaie.

OINARRIAK

1.- Zozketan, hala nahi duten haur guztiek
parte har dezakete, betiere 7-10 urte bitartekoak
eta Donostian erroldatuak.

2.- Zozketatuko den postu kopurua 16
izango da: 4 errege bakoitzeko, eta 4 jaiotzaren
karrozarako. Horietako 4 (1 errege bakoitzeko,
eta 1 jaiotzako karrozarako) dibertsitate
funtzionaleko haurrentzat gordeko dira.

3.- Horretarako, nahikoa da urriaren 21etik
31ra Donostia Kultura / Festak web orrira joan
eta bertan izena ematea. Ondorengoak dira
eman behar diren datuak:

• Zozketan parte hartuko duen
haurraren izen-abizenak

• Adina (aukeratua izanez gero, familia
liburuko dagokion orrialdea aurkeztu
behar da)

• Bizilekua (helbide osoa, kalea eta
posta barrutia ere sartuz)

• Guraso edo tutorearekin
harremanetan jartzeko telefonoa
(zozketan aukeratua izanez gero,
jakinarazteko)

4.- Zozketan parte hartu nahi duten haurrek,
web orrian izena emateko orria bete ondoren,

REYES MAGOS 2019 ERREGE MAGOAK

SORTEO DE PLAZAS PARA PARTICIPAR EN

LAS CARROZAS

Donostia/San Sebastián Festak, abre
plazo de inscripción para  la participación
individual de niñas y niños  en la Cabalgata de
Reyes Magos como pajes de carroza de ss.mm.

Las niñas y niños que se inscriban
participarán en un sorteo que se celebrará el día
9 de Noviembre, a las 12.00 horas, en las
oficinas de la Unidad de Fiestas (Pz.
Constitución s/n).

El sorteo se regirá por las siguientes

B A S E S

1.- Podrán participar en el sorteo todas las
niñas y niños que lo deseen con edades
comprendidas entre los 7 y los 10 años que
estén empadronados en Donostia/San
Sebastián.

2.- El número de plazas a sorteo será de 16
(4 por cada rey y 4 para la carroza del
nacimiento), de las cuales se reservarán 4 (1 por
cada rey y 1 para la carroza del nacimiento) para
niños/as con diversidad funcional.

3.- La inscripción se realizará a través de la
página web de Donostia Kultura/Festak entre los
días 21  y 31 de octubre. Los datos que deberán
aportarse serán:

• Nombre y dos apellidos de la niña o
el niño que participe en el sorteo

• Edad ( se exigirá aportación página
correspondiente del libro de familia si
se resulta elegida o elegido)

• Lugar de residencia (dirección
completa que incluya calle y distrito
postal)

• Teléfono de contacto de la
madre/padre/tutor (para
comunicación en caso de resultar
elegido en el sorteo)

4.- Las niñas y los niños que quieran
participar en el sorteo recibirán, una vez hayan
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mezu elektroniko bat jasoko dute eskatutako
informazioa ondo jaso dugula eta zozketan zein
zenbaki izango duten adierazteko.

5.- Zozketak bi zati izango ditu:

a) 12 zenbaki aterako ditugu atal orokorrera
aurkeztutako izenemate guztietatik, eta 4
dibertsitate funtzionala dutenen izenemate
guztien artetik. Ondoren, atal orokorreko
ordezkoen 6 zenbaki aterako ditugu, eta
dibertsitate funtzionaleko ataletik 2 ordezko.

b) a) puntuan zehaztu bezala, zenbakiak
atera ondoren, karrozak esleituko ditugu. Poltsa
batean, atal orokorreko hamabi zenbakiak
sartuko ditugu, eta beste batean, berriz, errege
magoenak, lau aldiz errepikatuta. Ondoren,
zenbaki bat eta errege mago baten izen bat
aterako ditugu; era horretan, zenbaki bakoitza
dagokion karrozari uztartuta geratuko da.

Ekintza berdina egingo dugu dibertsitate
funtzionaleko ataletik ateratako zenbakiekin.

Dibertsitate funtzionaleko atalera
aurkeztutako eskaera kopurua 4 baino gutxiago
bada, atal orokorrekoek beteko dute hutsunea.

6.- Zozketa honetan parte hartzen duenak
bere gain hartuko du urtarrilaren 5ean 18:00etan
Donostia erdialdeko kaleetan barrena egingo den
Errege Magoen desfilean parte hartzeko ardura.

Gainera, Donostia / San Sebastián
Festak iragarritako ordutegi, antolakuntza, jantzi,
makillaje eta beste eginbeharrak bete behar dira.

7.- Parte hartuko duten haurren
gurasoek/tutoreek beren gain hartuko dute
antolatutako festa ekintza batean parte hartzeko
erantzukizuna, eta konpromisoa hartzen dute,
halaber, antolakuntzak deitutako toki eta
ordutegietan haurrekin batera joateko, baita
desfile amaieran haiek biltzera agertzeko,
atzerapenik eta huts egin gabe.   

rellenado la inscripción de la página web un mail
en el que se indicará la correcta recepción de la
información solicitada y el número que les
corresponderá en el sorteo.

5.- El sorteo constará de dos partes:

a) Se procederá a extraer 12 números de entre
todas las inscripciones presentadas en el
apartado general y 4 números de entre todas las
inscripciones presentadas en el apartado de
diversidad funcional. A continuación se extraerán
6 números suplentes del resto de inscripciones
del apartado general y 2 suplentes del
apartado de diversidad funcional.

b) Una vez realizada la extracción que se recoge
en el punto a) se procederá a realizar la
asignación de carrozas. En una bolsa se
introducirán los doce números del apartado
general y en otra los nombres de los reyes
magos repetidos por cuatro veces. A
continuación se procederá a extraer un número y
el nombre de un rey mago, quedando así
emparejados cada uno de los números con la
carroza correspondiente.

Se realizará la misma acción con los números
extraídos del apartado de diversidad funcional.

Si el número de solicitudes presentadas en el
apartado de diversidad fuese inferior a 4, el resto
sobrante incrementará el apartado general.

6.- La participación en este sorteo supone
asumir la responsabilidad de participar en la
actividad desfile de Reyes Magos que se
celebrará el día 5 de enero a partir de las 18.00
horas por las calles del centro de Donostia/San
Sebastián.

Supone además cumplir con los
condicionantes de horarios, organización,
vestuario, maquillaje,… que se comuniquen
desde Donostia/San Sebastián Festak.

7.- Las madres/padres/tutores de las niñas y
niños participantes en este sorteo asumen las
responsabilidades inherentes a la participación
de los mismos en una actividad festiva
organizada, comprometiéndose a acompañar a
las niñas y niños participantes a los lugares y en
los horarios en que sean citados por la
organización, así como a comparecer al final del
desfile para recogerlos sin que se produzcan
retrasos o incomparecencias.


