
 

INFORMACIÓN MUNICIPAL 

 

El Ayuntamiento, como cada año, durante las fiestas de La Virgen y San 

Roque programa una comida de convivencia en el edificio de las paneras, 

que consiste en una paella. 

Como bien sabéis, el local de las paneras tiene un aforo para 200 personas 

y debemos respetar por ley este número de asistentes. 

No tendríamos ningún problema ofreciendo este evento sólo y 

exclusivamente a sus empadronados pues estaríamos con toda certeza 

dentro del aforo permitido. 

Pero creemos que es de interés vernos acompañados de otras personas 

que normalmente habitan  en nuestro pueblo aunque no estén 

empadronados. 

La paella está programada para el día 14 de agosto (domingo) y estamos 

convencidos  de que vamos a tener más de 200 personas interesadas. 

ENTONCES………..¿CÓMO LO HACEMOS?......... 

La solución más idónea que hemos encontrado es: 

Que cada empadronado pueda llevar a 2 acompañantes NO 

empadronados como máximo, pues si no limitamos este número de NO 

empadronados sería imposible  gestionarlo. (Posiblemente no tendríamos 

espacio suficiente ni en la parte de fuera) 

Para hacer posible la asistencia de los acompañantes, vamos a alquilar una 

carpa para acomodar fuera a  todos los asistentes que no puedan acceder 

al interior.  

A ser posible,  deberíamos respetar que sean  las personas mayores de 70 

años  las que ocupen el interior del local. 

 



¿CÓMO NOS APUNTAMOS……? 

El método de apuntarse por internet  ha funcionado muy bien en la 

rogativa y en la solicitud de la pista de pádel, nos permite tener un control 

de los asistentes y evitar el manejo de dinero en efectivo. 

IMPORTANTE: la solicitud de asistencia solamente la puede ejercitar el 

empadronado, en ningún caso un NO empadronado podrá realizar la 

solicitud. 

          El plazo para apuntarse se termina el día 7 de agosto a las 24 h  

Entrar  en  https://www.castromonte.es/fiestas-de-la-virgen-y-san-roque-

2022/#comidapaella 

(Pinchar aquí) 
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