D. CHEMA AGUADO VÁZQUEZ
CONCEJAL DE FESTEJOS
INFORMACIÓN TORREJÓN DE LA CALZADA FIESTAS NUESTRA
SEÑORA DE LA NATIVIDAD SEPTIEMBRE 2019
De cara a las fiestas patronales de Torrejón de la Calzada de septiembre 2019
se han adoptado las siguientes medidas para el acceso al recinto de la carpa
situada en el parque Adolfo Suárez:
•

Serán 2 días de fiestas, 6 y 7 de septiembre.

•

En el recinto habrá dos accesos:
Acceso con pulsera; exclusivo para vecinos/as y residentes de
Torrejón de la Calzada con el objetivo de dar prioridad facilitadora
para la entrada al recinto, pasando por el respectivo cordón de
seguridad.
-

Acceso sin pulsera; por el cual deberán acceder al recinto toda
persona que no tenga pulsera, pasando por el respectivo cordón de
seguridad, y facilitando un documento de identidad (DNI, pasaporte o
tarjeta de residencia) si se requiriese.

•

Para la obtención de pulsera deberán acudir al ayuntamiento, y mediante
su padrón municipal o a través de cualquier documento identificativo
mostrar que el solicitante reside en el municipio. Una vez comprobado
se anotará en la lista la numeración de la pulsera, el nombre completo, y
el Documento Nacional de Identidad.

•

Cada solicitante tendrá la opción de obtener una pulsera adicional,
haciéndose responsable de su utilización.

•

Se podrá recoger la pulsera de otro familiar, vecino, amigo, etc…,
autorizando a otra persona presentando una foto o fotocopia de
cualquier documento identificativo.

•

Los solicitantes deberán ser siempre mayores de 14 años.

•

Los menores de 14 años podrán acceder al recinto de la carpa de las
siguientes formas:

•

-

Por el acceso con pulsera: acompañado de un adulto que tenga
pulsera, o bien si algún amigo, padre, madre o conocido le ha cedido
una pulsera.

-

Por el acceso sin pulsera.

Recogida de pulseras a partir del 28 de agosto hasta el 6 de septiembre,
de 08:30 a 14:00 h. Y los días 29 de agosto, 3 y 5 de septiembre en
horario de tarde de 18:00 a 21:00 h. en el registro del ayuntamiento.
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