
DESFILE DE
           TRONILLOS
Ciudad de Vélez-Málaga

Información e inscripción:
desde el 12 al 21 de marzo de 2018
en la Delegación de Ferias y Fiestas 

de 10:30 a 14:00 hrs.

24
marzo

16:30 hrs.

Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Delegación de Ferias y Fiestas

en el Paseo Andalucía

(Fotografía Aitor H. López Rodríguez)



DESFILE DE TRONILLOS - VÉLEZ MÁLAGA 
24 marzo 2018

SALIDA: 16'30 horas desde el Paseo de Andalucía.

Recorrido: Plaza Reyes Católicos, C/ Reñidero, Plaza de las Indias, Las Tiendas, C/ Félix 
Lomas, C/ Pilarillo, C/ Canalejas y Plaza de las Carmelitas.

Bases:

1.- Plazo de inscripción: del 12 al 21de marzo de  2018.
2.- El Tronillo se inscribirá en la Delegación de Ferias y Fiestas, en horario de
 10:30 a 14:00 h.  y se le asignará un número de orden.
3.- Los Tronillos se realizarán de forma artesanal.
4.- Las imágenes no superarán los 70 cm. de altura.
5.- La edad máxima de los niños hasta 12 años.
6.- El Tronillo estará compuesto de un máximo de 25 niñ@s.
7.-  El Tronillo podrá disponer de un cortejo procesional con tambores
 e insignias artesanales  y guardar una estética en la vestimenta.
8.- Las inscripciones deberán ir autorizadas por los padres o tutores.
9.- Deberán estar 30 minutos antes de la salida, en el Paseo de Andalucía
 para organizar el comienzo del desfile.
10.- Para no deslucir el cortejo, el Tronillo irá acompañado por cuatro adultos.
11.- La Organización se reserva el derecho de no dejar participar en el
 desfile a quien no cumpla estas bases.

Autorización para participar en el desfile de Tronillos 2018

                             Tronillo nº: ______

El padre/madre o tutor/a:

D./Dª. _____________________________________________________________________

AUTORIZO A 

Mi hijo/a a participar en el Desfile de Tronillos 2018.

Nombre del niño: ______________________________________________________________

Apellidos del niño: _____________________________________________________________

Edad del niño: _________________

Ÿ Nombre del Tronillo: ________________________________________________

Ÿ Número de niños: __________________________________________________

Persona responsable del Tronillo en el Desfile:

D./Dª.  ______________________________________________________________________

Teléfono contacto responsable: ________________________________

Firma padre/madre
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