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Un año más, el Área de Cultura del Ayuntamiento de El Espinar ha realizado el pedido de regalos a Sus Majestades los Reyes Magos.

Como el año pasado, para realizar la entrega en las condiciones más óptimas, se han
establecido unos horarios que se detallarán a continuación.

Además, será necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El pedido se realiza en función de los empadronados en cada uno de los núcleos
poblacionales que conforman el municipio; rogamos NO ACUDIR A SOLICITAR REGALO EN
CASO DE NO ESTAR EMPADRONADO, para evitar pasar un mal rato a los pequeños, ya
que NO SE ENTREGARÁ OBSEQUIO A NADIE QUE NO ESTÉ EN EL LISTADO DEL
PADRÓN MUNICIPAL. Hacerlo implicaría que alguno de los empadronados se quedase sin
regalo.

- El trámite del padrón es inmediato. En caso de que alguien se haya empadronado durante el
mes de diciembre, se ruega acudir a la entrega con el resguardo del padrón, para evitar
problemas con listas que puedan estar desactualizadas.

- Es imprescindible acudir a la entrega del núcleo en el que se esté empadronado (en el caso
de Gudillos y Prados, deberá acudirse a San Rafael):

El Espinar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Espinar (Plaza de la Constitución).
San Rafael: Centro Cultural Nila Vicente (Calle Doña Nila Vicente).
La Estación de El Espinar: Local Municipal (dependencias del antiguo consultorio
médico en la Carretera de la Garganta).
Los Ángeles de San Rafael: Local Municipal (Calle Río Tajo / Zona comercial).

- Será obligatorio seguir las indicaciones del personal relativas a protocolos de entradas y
salidas. 

 

Horarios

Este año, la entrega corresponde a aquellos empadronados nacidos entre 2012 y 2019. La
entrega se realizará de acuerdo a los siguientes horarios tanto en EL ESPINAR como en SAN
RAFAEL y LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL:

2012 De 10:30 a 11:00
2013 De 11:00 a 11:30
2014 De 11:30 a 12:00
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2015 De 12:00 a 12:30
2016 De 12:30 a 13:00
2017 De 13:00 a 13:20
2018 De 13:20 a 13:40
2019 De 13:40 a 14:00

En LA ESTACIÓN DE EL ESPINAR, donde el número de empadronados es mucho menor, la entrega se realizará de 11:00 a 12:30 horas, sin distinción por edad.
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