Ayuntamiento de

Alconchel

COMUNICADO OFICIAL
Debido a la situación actual y tal como se establece en el punto 3.1 del anexo que acompaña
Resolución de 11 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que
se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 9 de diciembre
de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan
recomendaciones y medidas especiales excepcionales de carácter temporal en materia de
salud pública en cumplimiento del Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el que se prevén medidas de salud pública
frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas (DOE suplemento nº 238 de
11 de diciembre): Se prohíbe la celebración de las cabalgatas tradicionales, que deberán
sustituirse por cabalgatas estáticas u otras modalidades a desarrollar en lugares donde se
pueda controlar el acceso.
2.- Por tanto, independientemente del número de carrozas o de personas
participantes en la cabalgata, ésta debe ser estática, es decir no debe recorrer las calles
de la localidad por el riesgo existente de que se formen aglomeraciones que sean
imposibles de evitar al no poder controlar el acceso del público a las calles.
Nos vemos obligados a organizar la visita de los Reyes Magos de la forma siguiente:
➡️ Día 5 de enero, a partir de las 16h los Reyes Magos👑 estarán en la Casa de Cultura. EL
HORARIO SE ESTABLECE POR FRANJAS DE EDAD:
- Niños y niñas de 0 a 3 años: de 16:00 a 17:00 h.
- Niños y niñas de 4 a 6 años: de 17:00 a 18:00 h.
- Niños y niñas de 7 a 10 años: de 18:00 a 19:00 h.
- Niños y niñas de 11 a 12 años: de 19:00 a 20:00 h.
Los niños y niñas solo podrán ir acompañados de una persona a la Casa de la Cultura y en
ningún momento entrarán en contacto con los Reyes Magos. Irán pasando por un recorrido y
recibirán sus regalos manteniendo las distancias de seguridad, uso de mascarilla obligatorio y
gel de manos en la entrada.
Pedimos que se cumplan los horarios para cada una de las edades y que entiendan que lo más
importante es mantener la ilusión de los niños y niñas, pero SIEMPRE TENIENDO
PRESENTE LA SALUD DE TODOS Y TODAS.
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