
 

 

 
 

BASES PARA REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CABALGATA DE REYES 2015 

 
1.  OBJETO: 
El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (en adelante, IMCE) convoca a los ciudadanos y 
ciudadanas de la ciudad con el objetivo de regular su participación como  “Figurantes” en la 
Cabalgata de Reyes 2015, el lunes 5 de enero.  
Existen dos modalidades de participación:  

- Figurantes que irán sentados (carroza/tren). 
- Figurantes que formarán el séquito “a pie”. 

Las normas de participación se regulan a tenor de lo dispuesto en las presentes bases. 
 
2.  FIGURANTES QUE IRÁN SENTADOS: 
Se pueden inscribir todos los/las niños y niñas que en fecha 5 de Enero de 2015 tengan una 
edad comprendida entre los 6 y los 10 años. 
 
3.  FIGURANTES QUE FORMARÁN EL SÉQUITO A PIE: 
Se pueden inscribir: 

- Todos los/las niños y niñas que en fecha 5 de enero de 2015 tengan una edad 
comprendida entre los 6 y los 10 años, siempre que vayan acompañados de un adulto 
responsable durante el recorrido, que deberá asimismo inscribirse como figurante 
del séquito a pie en la cabalgata. 

- Todos los/las ciudadanos y ciudadanas que en fecha 5 de enero de 2015 tengan 11 ó 
más años de edad. 

 
4.  INSCRIPCIÓN: 
4.1  El período de inscripción comenzará el lunes 24 de noviembre de 2014 en el 

Centro Agora en horario de 09:00 a 20:00 horas, y se podrá prolongar en días 
sucesivos, en caso necesario, hasta que se agoten las plazas. 

 
4.2  Las solicitudes se formalizarán cumplimentando la f icha de inscripción que se podrá 

descargar en la web municipal (www.coruna.es) o recoger en las oficinas del IMCE 
(Avda. de La Marina, nº 18 – A Coruña) y en las conserjerías del Fórum Metropolitano y 
Centro Ágora, a partir del 17 de noviembre. 

 
4.3  Los datos a facilitar son los siguientes: 

- Nombre, apellidos y fecha de nacimiento (edad). 
- Talla (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL). 
- Nombre y apellidos del padre, madre o representante legal del menor, en su caso, y 

autorización de la participación del menor en la cabalgata. 
- Teléfonos de contacto (fijo y móvil). 
- Correo electrónico. 
- Autorización de uso de la imagen. 
 

4.4  La inscripción se realizará por orden correlativo de recepción de las solicitudes 
debidamente cumplimentadas. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
4.5   Cada persona podrá presentar hasta un máximo de seis solicitudes. 
 
4.6  En el caso de que alguno de los figurantes quiera ir, de manera inexcusable, con un 

familiar o amigo, tendrán que inscribirse simultáneamente, a fin de que las plazas se 
puedan asignar de forma satisfactoria, siempre que exista disponibilidad. 

 
4.7  En el momento de la inscripción se facilitará a los figurantes su ubicación en la 

cabalgata, y  la información necesaria para la participación en la misma: lugar y horario 
de presentación el día 5 de enero, y horario y forma de recogida de los figurantes 
menores de 13 años en la plaza de María Pita, una vez finalizado el Saludo Real. Esta 
hoja de información se colgará, asimismo, en la web municipal www.coruna.es, como 
anexo a las bases. 

 
4.8  Una vez cumplimentadas las plazas disponibles se conformará una lista de espera para 

cubrir bajas o nuevas necesidades. 
 
4.9  Si una persona de las admitidas, por razones personales o de otra índole, no pudiera 

participar en la cabalgata, deberá comunicarlo por correo electrónico (imce@coruna.es), 
por teléfono (981184200 – extensión 12029 / 12017 / 12004) o en las oficinas del IMCE 
(Avda. de La Marina nº 18), con anterioridad al viernes 2 de enero de 2015. Será 
sustituida inexcusablemente por la persona que por riguroso orden de inscripción 
conforme la primera plaza de las de reserva, y así sucesivamente, por orden correlativo.  

 
5.  PARTICIPANTES. 
 
5.1  El número de participantes definitivo dependerá del desarrollo del proyecto artístico de 

la cabalgata.  
 
5.2  Los participantes se comprometen a presentarse el 5 de enero en el lugar y hora 

marcado como punto de encuentro, vestidos únicamente con unos leggins, zapatillas 
deportivas/botas, camiseta térmica de manga larga y un jersey, también de manga 
larga, todo de color negro. No está permitido llevar una prenda de abrigo exterior. El 
resto de prendas que conforman el vestuario y el chubasquero (para caso de lluvia) 
serán facilitados por el IMCE en la modalidad de préstamo gratuito. 

 
5.3  De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de protección de datos 

de carácter personal, se informa a las personas que participen que en relación con los 
datos incorporados de forma voluntaria en la inscripción pueden ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al IMCE (Avda. de 
La Marina, 18). En todo caso, una vez finalizada la cabalgata, el fichero automático que 
incorpora los datos de carácter  personal será destruido.   



 

 

 
BASES PARA REGULAR A PARTICIPACIÓN CIDADÁ 

CABALGATA DE REIS 2015 
 
1.  OBXECTO 
O Instituto Municipal Coruña Espectáculos (en diante, IMCE) convoca os cidadáns e cidadás 
da Coruña co obxectivo de regular a súa participación como “figurantes” na Cabalgata de 
Reis 2015, o luns 5 de xaneiro. 
Existen dúas modalidades de participación: 

- Figurantes que irán sentados (carroza/tren). 
- Figurantes que formarán o séquito “a pé”. 

As normas de participación regúlanse segundo o que dispoñen as presentes bases. 
 
2.  FIGURANTES QUE IRÁN SENTADOS 
Pódense inscribir todos os nenos e nenas que, na data do 5 de xaneiro de 2015, teñan unha 
idade comprendida entre os 6 e os 10 anos. 
 
3.  FIGURANTES QUE FORMARÁN O SÉQUITO A PÉ 
Pódense inscribir: 

- Todos os nenos e nenas que, na data do 5 de xaneiro de 2015, teñan unha idade 
comprendida entre os 6 e os 10 anos, sempre que vaian acompañados dun adulto 
responsable durante o percorrido, que deberá, así mesmo, inscribirse como 
figurante do séquito a pé na cabalgata. 

- Todos os cidadáns e cidadás que, na data do 5 de xaneiro de 2015, teñan 11 ou máis 
anos de idade. 

 
4.  INSCRICIÓN 
4.1  O período de inscrición comezará o luns 24 de novembro de 2014 no Centro 

Ágora, das 9:00 ás 20:00 horas, e poderase prolongar en días sucesivos, en caso 
necesario, ata que se esgoten as prazas. 

 
4.2  As solicitudes formalizaranse cubrindo a f icha de inscrición, que se poderá 

descargar da web municipal (www.coruna.es) ou recoller nas oficinas do IMCE (avda. da 
Mariña, 18 – A Coruña) e nas conserxarías do Fórum Metropolitano e do Centro Ágora, a 
partir do 17 de novembro. 

 
4.3  Os datos que se deben facilitar son os seguintes: 

- Nome, apelidos e data de nacemento (idade). 
- Talla (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL). 
- Nome e apelidos do pai, nai ou representante legal do/a menor, no seu caso, e 

autorización da participación do/a menor na cabalgata. 
- Teléfonos de contacto (fixo e móbil). 
- Correo electrónico. 
- Autorización de uso da imaxe. 

 
4.4. A inscrición realizarase por orde correlativa de recepción das solicitudes, 

debidamente cubertas. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
4.5. Cada persoa poderá presentar ata un máximo de seis solicitudes. 
 
4.6. No caso de que algún dos figurantes queira ir, de maneira inescusable, cun familiar 

ou amigo, terá que inscribirse simultaneamente, co fin de que as prazas se lle poidan 
asignar de forma satisfactoria, sempre que exista dispoñibilidade. 

 
4.7. No momento da inscrición, facilitaráselles aos figurantes a súa situación na 

cabalgata e a información necesaria para participaren nela: lugar e hora de 
presentación o día 5 de xaneiro e horario e forma de recollida dos figurantes 
menores de 13 anos na praza de María Pita, unha vez finalizado o Saúdo Real. Esta 
folla de información colgarase, así mesmo, na web municipal www.coruna.es, como 
anexo ás bases. 

 
4.8. Unha vez cubertas as prazas dispoñibles, crearase unha lista de espera para cubrir 

baixas ou novas necesidades. 
 
4.9. Se unha persoa das admitidas, por razóns persoais doutra índole, non puidese 

participar na Cabalgata, deberao comunicar nas oficinas do IMCE (avda. da Mariña, 
18), por teléfono (981 184 200 – extensión 12029 / 12017 / 12004) ou por correo 
electrónico (imce@coruna.es) con anterioridade ao venres 2 de xaneiro de 2015. Será 
substituída inescusablemente pola persoa que, por rigorosa orde de inscrición, 
conforme a primeira praza das de reserva, e así sucesivamente, por orde correlativa. 

 
5.  PARTICIPANTES 
 
5.1  O número de participantes definitivo dependerá do desenvolvemento do proxecto 

artístico da Cabalgata.  
 
5.2  Os participantes comprométense a presentarse o 5 de xaneiro no lugar e hora marcados 

como punto de encontro, vestidos unicamente cuns leggins, zapatillas deportivas/botas, 
camiseta térmica de manga longa e un xersei, tamén de manga longa, todo de cor 
negra. Non está permitido levar unha prenda de abrigo exterior. O resto das prendas 
que conforman o vestiario e o chuvasqueiro (para caso de choiva) serán facilitados polo 
IMCE na modalidade de préstamo gratuíto. 

 
 
5.3  De conformidade co establecido na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de 

carácter persoal, infórmase as persoas que participen que, en relación cos datos 
incorporados de forma voluntaria na inscrición, poden exercer os seus dereitos de 
acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixindo un escrito ao IMCE (avda. da 
Mariña, 18). En todo caso, unha vez finalizada a cabalgata, o ficheiro automático que 
incorpora os datos de carácter persoal será destruído.  


