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“+ más alegría” 
 

 

 

Hola de nuevo. 
 

     Tal y como os anunciábamos hace unos días, estábamos a la espera de 

que el Proveedor, nos enviara los “diseños definitivos” de los disfraces 2020. 

      Lejos de ello (el proveedor), lo que nos ha enviado, han sido unos “disfraces 

de muestra” (que os presentamos), y que en los próximos días podréis ver 

expuestos, en su lugar habitual (junto a Portería, del Cole). 
 

      
  Como podéis ver, este 

año contaremos con CINCO 

disfraces diferentes (todos 

ellos, en sus tallas habituales) 
 

 PAPÁ NOEL 

 MAMÁ NOEL (pensados 

para adultos) 

 
 

 
 ELFOS (pensado para 

niños/as) de 0 a 10 años 

 DUENDES (con casaca 

verde y pantalón rojo, 

pensado para jóvenes) de 

11 a 14 años (en función 

de la estatura del niño/a). 
 

 

 

APROVECHAMOS PARA COMUNICAROS, QUE: 
 

1º.-  La apertura de inscripciones se realizará (D.m.), a las 00.00.01 segundos, 

del lunes 21 de Octubre de 2019. 

2º.- Si alguien realizase su “ingreso / inscripción” en los días anteriores             

(viernes-18; sábado-19; o domingo-20), ESTOS INGRESOS SERÁN RECHAZADOS 

(para lo que tendremos en cuenta “la hora y día”, en que se realice el ingreso, y que nos 

aparece en el mismo), SIN POSIBILIDAD ALGUNA DE RECLAMACIÓN. 

3º.-   Igualmente, se rechazarán aquellos ingresos, a los que les falten datos. 

4º.-  Nuestra intención, es que todo el mundo, tenga las mismas posibilidades, 

a la hora de inscribirse (los “listillos”, no tendrán cabida en la Comparsa).     

5º.-  La inscripción SE CERRARÁ, al alcanzar los TRESCIENTOS  INSCRITOS      
 

       Las Bases de Inscripción (con las “normas de participación”; modo de realizar los 

ingresos y sus datos; fechas y demás), se enviarán, como en años anteriores: 

 por ALEXIA, a las familias del Colegio (en Castellano y Euskera).  

 se “colgarán”, como es habitual en las Web:  

- del Colegio y nuestra. 

- en Facebook 

 y se pegarán, en papel (en la vitrina / expositor, de los “disfraces de muestra”)  

esperamos, que os gusten los disfraces.   
 

En breve, habrá más noticias en las Páginas Web y Facebook, estad atentos. 

Atentamente. 
Asociación Cultural SAN VIATOR / Cofradía NSCC 

http://www.sanviatorcofradia.com/

