
DATOS:
Nombre de los padres:

Nombre del niño/a:

Edad:

Teléfonos:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Este año de nuevo los Reyes Magos de Oriente “hacen magia” para mantener la ilusión y repartir 
alegría y felicidad entre los más pequeños de la localidad, haciendo una VIDEOLLAMADA a los 
niños de 2 a 9 años.

1º Este evento se celebrará el día 5 de Enero de 2022 entre las 12:00h y las 17:00h y las videolla-
madas se harán por orden de inscripción.

2º Los reyes realizarán una videollamada a través de Whatsapp, cuya duración oscilará entre los 
3-4 minutos, en caso de no poder contactar a la primera se hará una segunda llamada, una hora 
mas tarde. (ATENCIÓN: Para una mejor realización de la videollamada deben estar preparados 
y tener un móvil con Whatsapp y conectado a ser posible a una buena red Wifi.)

3º Las inscripciones se admitirán a partir del día 10 hasta el 30 de diciembre. 

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos aportados solo se usarán para este evento, y no tienen ningún interés comercial. Una vez finalizado el evento, 
dichos datos serán eliminados.

FIRMA PADRE/MADRE/TUTORAYTO. VILLA DEL RÍO

Fecha:

ÁREA DE FESTEJOS
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Este año de nuevo los Reyes Magos de Oriente “hacen 
magia” para mantener la ilusión y repartir alegría y fe-
licidad entre los más pequeños de la localidad, hacien-
do una VIDEOLLAMADA a los niños de 2 a 9 años.

1º Este evento se celebrará el día 5 de Enero de 2021 
entre las 12:00h y las 17:00h y las videollamadas se 
harán por orden de inscripción.

2º Los reyes realizarán una videollamada a través de 
Whatsapp, cuya duración oscilará entre los 3-4 mi-
nutos, en caso de no poder contactar a la primera 
se hará una segunda llamada, una hora más tarde. 
(ATENCIÓN: Para una mejor realización de la video-
llamada deben estar preparados y tener un móvil 
con Whatsapp y conectado a ser posible a una bue-
na red Wifi.)

3º Las inscripciones se admitirán a partir del día 10 
hasta el 30 de diciembre. 

 (El formulario de inscripción se puede recoger y re-
llenar en el Ayuntamiento o descargarlo de la web, 
imprimirlo, rellenarlo y entregarlo.)

ÁREA DE FESTEJOS

INSCRIPCIONES

HASTA EL 

30 DE DICIEMBRE

VIDEOLLAMADA de  LOS REYES MAGOS 
A LOS NIÑOS DE VILLA DEL RIO

2022
LOS PADRES DEBERÁN INSCRIBIR Y RELLENAR EL FORMULARIO 

CON LOS DATOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA FACILITARLE EL 
TRABAJO A LOS REYES ANTES DEL DIA 30 DE DICIEMBRE

DíA

5
DE ENERO


