Ayuntamiento de Valencina de la Concepción
ANEXO 2

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA ASOCIACIONES, COLECTIVOS, VEHÍCULOS Y
PARTICULARES EN LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS ORGANIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ‐ ÁREA DE FIESTAS Y FESTEJOS

Título: ……......................................................................................................................................
Núm. de personas participantes: .............................................
Descripción:………………………..........................................................................................................
MANIFIESTA 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 implica 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.
Que aporta un listado de personas participantes.
Que han pedido autorización para la participación de menores de edad y les autoriza a participar en la
Cabalgata de los Reyes 20
, formando parte de la carroza ............................................................. 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).
Que se compromete a cumplir con los certificados técnicos y permisos de circulación, de inspección
técnica y seguros correspondientes de los vehículos que desfilen y del permiso de conducción de los
chóferes oportunos.

Por lo cual, ACEPTA participar en la Cabalgata de Reyes Magos de Valencina de la
Concepción que tendrá lugar el próximo día 5 de enero de___________.
Valencina de la Concepción, a _____ de _________________ de 20
FIRMA SOLICITANTE

.
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Grupo de Animación: SI/NO

RESOLUCION

Carroza: SI/NO

Número: 2022-0678 Fecha: 05/05/2022

El Sr. /Sra. ........................................................................................................................, con DNI
nº.........................................,
en
nombre
y
representación
de
…….....................................................................
con CIF nº..........................................
y
domicilio
en
...........................................................................
de ................................................................ CP................ Teléfono............................................
Teléfono móvil................................ dirección electrónica.............................................................;
manifiesta querer participar en la Cabalgata de los Reyes Magos 20
, presentando la
siguiente propuesta de participación:

