
 

Ayuntamiento de  Puente Genil    
Delegación de Festejos   
Paseo Antonio Fernández Díaz “Fosforito” s/n  
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CABALGATA  DE  “REYES  MAGOS”   /    PUENTE  GENIL   -   2018 
 

Boletín de Inscripción: 
 
 
Nombre de la carroza o del colectivo participante: _____________________________ 
 
_____________________________________________________________________. 
 
Nombre y apellidos de la persona representante: ______________________________ 
 
___________________________. Teléfonos (fijo y móvil):  _______________________. 
 
Correo electrónico: _____________________________________________________. 
 
 Domicilio: ____________________________________________. 
 
Nombres y apellidos de las personas acompañantes -encargadas de la carroza: 
 
___________________________________________.Tfno. móvil:________________. 
 
___________________________________________.Tfno. móvil:________________. 
 
___________________________________________.Tfno. móvil:________________. 
 
Número de ocupantes en la carroza: ________________________________________. 
 
Tipo de carroza (tractor con remolque o camión).  Nota: En caso de tratarse de camión se 
deberá consignar el peso y longitud del mismo): 
 
(Peso y longitud, en su caso)__________________________________________________. 
 

El abajo firmante, por si y en representación del colectivo que solicita manifiesta 
conocer las bases y se obliga a su cumplimiento. 
 
(Nota:   Las inscripciones / boletines, junto a la documentación del vehículo : póliza del seguro 
y último recibo abonado del vehículo, seguro de responsabilidad civil de la carroza, que se 
presentarán en el registro general del Ayuntamiento hasta 18 de diciembre. 
 
 

Puente Genil, _________________ 
 

Firmado (nombre y apellidos) 
 
 
 

D.N.I. nº ________________________________. 



 

Ayuntamiento de  Puente Genil    
Delegación de Festejos   
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(Rellenar en caso de tractor con remolque) 
 

El que suscribe ________________________________________________ con DNI 
nº____________________ actuando en nombre o representación de 
__________________________________________ al objeto  de participar con carroza 
(tractor con remolque) en el desfile de la Cabalgata de Reyes Magos el día 5 de enero 
de 2018. Ante esta Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, 
comparece y manifiesta: 
 
Que la plataforma móvil sobre la que se instala y adecua la antedicha carroza 
corresponde a un remolque agrícola en desuso, utilizándose el mismo en la finalidad 
citada y, en apreciación visual, manteniendo tal plataforma sus condiciones de 
movilidad, solidez y estabilidad. 
 
 
Lo que firmo en Puente Genil a____ de______________2017 
 
 

 
 
 
 

Fdo: _______________________________ 
 
 


