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REYES  MAGOS  2022 
 

Estimados polillas: 

Un año más, para culminar la fiesta de Navidad, nuestra sede se prepara para recibir 
a los Reyes Magos de Oriente. Los cuales tras su peregrinar por las calles Sevillanas, serán 
recibidos en nuestra Delegación donde, como viene siendo tradicional, entregarán caramelos, 
chucherías y un presente a los hijos y nietos de nuestros socios. 

Para que sus Majestades entreguen los juguetes y no se quede ningún niño sin él, hay 
que apuntarlos con anterioridad. Por lo tanto, para que el regalo sea apropiado, los socios que 
deseen, tienen que comunicarnos el nombre completo del niño, la edad y el parentesco con el 
socio (hijo o nieto). 

La edad máxima para recibir los regalos de los Reyes Magos es de 9 años, pudiendo 
hacer alguna excepción con niños un poco mayores, si bien para estos niños, tendrá que 
aportar el socio el importe del regalo, al quedar fuera de la edad establecida y siempre que lo 
comunique con anterioridad.   

Como siempre, es indispensable que el niño esté presente para retirar el regalo de 
manos de los Reyes Magos. Si aparece un niño que no estuviera anotado con anterioridad no 
podrá recibir el regalo correspondiente, aunque sí que se llevaría algunos caramelos. 

También, como en años anteriores, al finalizar la entrega de los regalos se servirá una 
copa de vino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETALLES DEL ACTO 
 

LUGAR:  Sede Los Polillas. Calle Alberche 2 – C – Local Izquierdo 
FECHA:  06 de enero de 2022 
HORA SALIDA:  12:00 horas 
COPA:  13:30 horas, cuando se retiren sus Majestades.  
PLAZO APUNTARSE: Hasta el martes 28 de diciembre de 2021.  
SOLO SOCIOS, NO SE ADMITEN INVITADOS 

 
 

Para apuntar al niño, lo tendrá que hacer el socio, facilitando el NOMBRE y APELLIDOS del 
niño, EDAD y PARENTESCO con el socio, se podrán hacer por correo electrónico al correo 
sevilla@aaacgc.org, al teléfono fijo de la sede  954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 
18:00 a 20:00 horas o a los whastApp de actividades 680 46 69 55 (Tere) o al de secretaría 669 
13 54 37 (Romero) 

 
Sin más, deseamos que todos estéis bien y recibid un cariñoso abrazo de toda la Junta 

Directiva 
 

 Vº Bº 

El Presidente Provincial                  Secretario Provincial 

 

  

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez               Fdo. José Ángel Romero 
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