SOLICITUD DE CARROZA CABALGATA 2018

NOMBRE Y APELLIDOS:

TELÉFONOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE DE LA CARROZA:

NÚMERO DE PERSONAJES PREVISTOS (adultos y niños):

DESCRIPCIÓN DE LA CARROZA:

SE VALORARÁ:
1º La originalidad de la carroza así como la claridad en presentar su
descripción y boceto.
2º El ser socio,-a del Club Cabalgata (se considerará la antigüedad).
*Si hubiera dos o más carrozas de temática similar y todas cumplieran
los requisitos que se valoran, se procederá a un sorteo entre ellas.

SE PROPONEN LOS SIGUIENTES TEMAS:

1. Anuncio del nacimiento de Juan Bautista (Lc. 1, 5-25).
2. Circuncisión de Juan Bautista: “Juan es su nombre”(Lc. 1, 59-66).
3. Zacarías profetiza que Juan será el Precursor del Mesías (Lc. 1, 67-78).
4. Las dudas de José ante el embarazo de María (Mt. 1, 18-19).
5. Una multitud de seres celestiales cantan “Gloria a Dios” porque ha nacido en la Tierra (Lc. 2, 13-14).
6. Presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén (Lc. 2, 22-24).
7. Simeón profetiza a María los dolores que sufrirá por ser la Madre del Salvador (Lc. 33- 38).
8. Los Magos de Oriente preguntan en Jerusalén dónde está el “rey de los judíos” que ha nacido(Mt. 2,1-2).
9. Herodes ve peligrar su trono y se reúne con los sacerdotes (Mt. 2, 3-6).
10.El sueño de los Magos (Mt. 2, 12).
11.Un ángel avisa a José en sueños de que el Niño corre peligro (Mt. 2, 13).
12.Herodes ordena que busquen al niño que dicen es “rey de los judíos” para matarlo (Mt. 2, 16).
13.La Sagrada Familia vive en Egipto (Mt. 2, 15).
14.Jesús habla a los doctores de la ley (Lc. 2, 46-47).

Estos temas sólo son orientativos. Con ello se pretende no repetir las mismas escenas cada año. Por
supuesto se tendrá en cuenta la originalidad de la temática aunque no esté incluida en esta lista.

ENTREGAR JUNTO A LA SOLICITUD:
-

Boceto de la escena a representar.
Boceto de las estructuras que ha de hacer el carpintero y/o herrero con
medidas claras.

LA ASOCIACIÓN INFORMA:



La Asociación se hará cargo del material de carpintería y herrería, así como del de
alambre, puntillas e iluminación. Se facilitarán también dos sacos de escayola.
Los miembros de cada carroza asumirán los gastos de otros materiales como grapas,
pegamento, pintura…

EL RESPONSABLE / SOLICITANTE DE LA CARROZA SE COMPROMETE A:

-

Vender lotería de Navidad.
Asistir a las reuniones que convoque la Asociación.
Cuidar y responsabilizarse del material que se le presta así como del espacio que
ocupe en el taller o lugar de montaje.
No realizar acciones que puedan afectar al camión como soldaduras, etc.
Encargarse de que en su camión no queden estructuras ni elementos decorativos.

Firma del responsable

