
     

   LOS  

REYES MAGOS  

DE ORIENTE 2021 

ESTE AÑO LOS REYES MAGOS 

 VISITAN, EN SUS CASAS,  

A LOS NIÑOS Y NIÑAS  

DE FUENTES DE ANDALUCÍA 



Visita Oficial de los Reyes Magos en tu domicilio. 

Como todos sabemos y debido a la pandemia provocada por el Covid 19, la celebración 

de nuestra tradicional Cabalgata de Reyes Magos no podrá celebrarse como se ha 

organizado todos los años, por este motivo, Melchor, Gaspar y Baltasar harán valer más 

que nunca su condición de magos para visitar a los más pequeños de Fuentes de 

Andalucía en sus domicilios el próximo 5 de enero 

Durante la tarde del 5 de enero de 2021 a partir de las 16:0h, los Reyes Magos de Oriente 

y sus pajes reales, saldrán por las calles de nuestro municipio a repartir bolsas de caramelos 

a todas las casas de los niños y niñas de 0 a 12 años residentes en Fuentes de Andalucía. 

 Esta alternativa está pensada para que los niños y niñas del municipio reciban, con todas 

las medidas sanitarias y de seguridad, la ilusión en sus casas de la mano de Sus Majestades 

Los Reyes Magos.  

 

 Requisitos y características de la actividad.  

1. Los Reyes Magos, junto a sus pajes reales, recorrerán barrio a barrio todas las calles 

de nuestro pueblo y entregarán una bolsa de caramelos y chuches a todos los niños 

y niñas de 0 a 12 años residentes en Fuentes de Andalucía 

2. Además, de la bolsa de golosinas, los Reyes Magos podrán entregar en mano 

aquellos regalos que hayan sido comprados en nuestros comercios locales 

adheridos a la campaña de comercio. 

3. Los regalos tienen que ser comprados en Fuentes. La delegación de Fiestas Populares 

se suma a la campaña “Yo compro en Fuentes en Navidad” que lleva a cabo, año 

tras año, la Delegación de Promoción Económica, Comercio y Consumo. Esta 

campaña está pensada para dar apoyo al comercio local y este año, con más 

razón, por las circunstancias tan adversas que estamos atravesando, tenemos que 

contribuir con los comercios de nuestro municipio comprando en ellos. AHORA MÁS 

QUE NUNCA, COMPRA EN TU PUEBLO.  

4. Los regalos serán comprados por el interesado que solicitó formar parte de esta 

actividad para ser aportados a la organización de los Reyes a través del comercio. 

Solo podrán entregarse dos regalos por niño/niña.  

5. Los comercios serán los encargados de almacenar los regalos para posteriormente 

entregarlos a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. 

6. La solicitud para que los Reyes Magos entreguen el regalo en el domicilio, será 

cumplimentada en el mismo comercio por la persona que se hará responsable de 

las necesidades y requisitos a cumplir por parte de la familia para el buen desarrollo 

de la actividad.  

7. Todos los regalos serán envueltos con un mismo papel de regalo y llevarán una 

pegatina identificativa del color asignado a cada barrio.  



8. Siguiendo las recomendaciones sanitarias, para mantener una distancia de 

seguridad, el Rey Mago no entrará en los domicilios a los que visite, será recibido en 

la puerta por el niño o niña y un solo familiar, de forma que el resto de la familia 

quedará en el interior del hogar y con mascarillas. Se ruega no pedir al Rey un 

acercamiento.  

9. No se entregarán regalos ni bolsas de caramelos a los niños y niñas que no se 

encuentren en su domicilio.  

 

Con esta actividad se pretende adaptar esta fiesta a las circunstancias y desde un 

escrupuloso cumplimiento de todas las medidas de seguridad, con el objetivo de 

conservar la ilusión, prioritariamente de los niños y niñas, pero en general de toda la 

sociedad en estos tiempos tan difíciles.  

  



¿Quieres formar parte del Cortejo Real 

en tu barrio?  

Esto es lo que tienes que hacer 
El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía con el fin de potenciar la participación de los 

fontaniegos y fontaniegas que estén interesados en formar parte del Cortejo de Reyes del próximo 

5 de enero de 2021, ha elaborado las siguientes bases con la finalidad de dar a conocer las 

condiciones para participar y regular el funcionamiento de la organización y realización de la 

actividad.   

El pueblo de Fuentes de Andalucía se divide en 9 barrios: 

1. Barrio Cascabeles / Bejarano 

2. Barrio Feria / Postigo 

3. Barrio El Carpio / Blas infante / Urbanización Furines 

4. Barrio La Rana 

5. Barrio Paseo San Fernando 

6. Barrio La Estación Doña Predes 

7. Barrio Alameda / Pilarillo 

8. Barrio Centro 1 

9. Barrio Centro 2 

1- Para cada barrio se necesitará un grupo de 6 personas: 3 figurantes de Rey Mago y 3 Pajes 

Reales. La persona interesada en participar podrá inscribirse, del 16 al 27 de noviembre 

presentando la hoja de participación debidamente cumplimentada en la oficina de turismo o a 

través del correo culturafuentesdeandalucía@gamil.com. Si hay más solicitudes que las necesarias 

por barrio, se celebrará un sorteo público el día 4 de diciembre a las 10’00 h en el centro cultural.  

2- Si algún barrio se queda sin cubrir la totalidad de su grupo, por no haber recibido suficientes 

solicitudes de participantes, serán las personas que se han quedado sin poder participar en su 

barrio tras el sorteo celebrado el 4 de diciembre, las que terminen de formar el grupo en ese barrio.  

Si, aun así, sigue quedando algún barrio sin grupo, será el delegado/a de ese barrio el encargado 

de nombrar a su grupo de personas.  

3- Cada grupo deberá encargarse de aportar su vehículo para transportar la carga de chuches y 

regalos.  

4- Requisito para participar en el cortejo real 

Rey Mago.- Estar empadronado/a en Fuentes de Andalucía y ser mayor de 18 años 

Paje Real.- Estar empadronado/ en Fuentes de Andalucía y ser mayor de 16 años.  

5- Tras el proceso de inscripción se celebrará una reunión con los delegados de cada barrio para 

tratar la logística, la organización de la actividad e informar de cómo quedaría formado el grupo.  

 

mailto:culturafuentesdeandalucía@gamil.com


 

 

 

 

MARCA CON UNA CRUZ (X) 

Deseo participar como figurante de 

 Rey Mago 

 Paje Real 

Tengo traje para participar en el cortejo 

 SI 

 NO 

En caso de marcar SI, indique tipo de traje 

 Rey Mago 

 Paje Real 

 

En Fuentes de Andalucía a _________ de noviembre de 2020 

  

HOJA DE PARTICIPACIÓN EN EL CORTEJO REAL DEL 5 DE ENERO 

 
 
 
 

BARRIO EN EL QUE SE 
INSCRIBE  

 
(Señalar uno) 

o 1. Barrio Cascabeles / Bejarano 

o 2. Barrio Feria / Postigo 

o 3. Barrio El Carpio / Blas infante / 

Urbanización Furines 

o 4. Barrio La Rana 

o 5. Barrio Paseo San Fernando 

o 6. Barrio La Estación Doña Predes 

o 7. Barrio Alameda / Pilarillo 

o 8. Barrio Centro 1 

o 9. Barrio Centro 2 

 

Datos del participante 

Nombre y Apellidos: 

DNI.  Teléfono:  

Dirección:   

E-mail: Fecha de nacimiento: 



Para cualquier duda o sugerencia contactar con el área 

de Fiestas Populares. 

Teléfonos:  621220430 / 657652085 

 

                 


