JUNTA RECTORA
URBANIZACION EL COTO

INFORMA
El coto a 27 de diciembre de 2020
ASUNTO: MODIFICACION EVENTO REYES MAGOS 04
ENERO 2021

Estimad@s vecin@s,
Como ya os informamos en emails y comunicaciones anteriores,
el próximo 4 de enero de 2021 tendrá lugar la llegada de
los Reyes Magos de Oriente a nuestra urbanización.
Debido al pronóstico meteorológico para ese día, la situación no
es la más idónea para que Sus Majestades Melchor, Gaspar y
Baltasar se paseen con nuestra carroza por toda la urbanización.
Tienen mucho trabajo por delante esos días y no queremos que
se indispongan ni hacer pasar frío a nuestros peques.
Es por ello, que hemos activado el plan B que teníamos previsto y

cambiaremos, ligeramente, el formato.
Prepararemos sus tronos y un decorado muy chulo, ¡digno de
unos Reyes de Oriente! en el local, situ en c/ La Cañada (enfrente
del colegio CEIP El Coto, donde ya celebramos la fiesta navideña
el año pasado)
Debido a la situación que seguimos atravesando, se ha dispuesto
un listado con horarios, en intervalos de 5 minutos por unidad
familiar, para poder acceder CON CITA PREVIA. El evento
tendrá comienzo este día de 16:30h hasta las 19:30h (en principio
y dependiendo de la demanda). Como siempre, recordamos el
uso obligatorio de mascarillas para mayores de 6 años, las
señales de seguridad y la distancia social obligatoria.
Como sus majestades ya nos han hecho llegar algún que otro
regalo que tenemos en la oficina de la comunidad, porque no
podían traerlo todo con los camellos, éstos ya tienen asignada
hora para la visita y, a lo largo del día de mañana, los pajes irán
llamándoos para indicaros a qué hora os esperan Sus
Majestades.
Aquellos que todavía no hayáis reservado hora para la visita,
podéis hacerlo de varias formas para evitar saturaciones en las
líneas telefónicas comunitarias. Podéis llamar a nuestros
compañeros José Manuel (669.863.708) y/o Luciano
(678.363.641) o enviarnos un email a buzonelcoto@gmail.com (si
es por este medio, deberéis esperar a recibir un email con la
confirmación de la hora. Todas serán contestadas y por orden de
llegada)
Por favor, es MUY IMPORTANTE que respetéis la hora
reservada. El retraso en vuestra llegada supondrá saltar el turno
a la siguiente familia para evitar retrasos y aglomeraciones.

Después no podremos asegurar que podáis entrar. Por ello,
sugerimos que lleguéis con al menos 10 min. de antelación
(sugerimos un buen abrigo, que no queremos que nadie se nos
congele durante la espera)
Los "Reyes Magos" pueden seguir dejando regalos los días
28,29 y 30 de diciembre en la oficina de 17:00h a
19:00h. Fuera de este horario, podréis entregarlo al servicio de
conserjería. Recordad, poner el número de la parcela y nombre
del niñ@ en cada paquete.
Por último, quiero aprovechar este email para preguntaros si
algún vecin@ tuviese alguna alfombra, farolillos, otomanes, puf,
telas, etc. de temática arabesca y quisiera prestárnoslo para el
atrezzo, lo agradeceríamos mucho y evitaríamos un gasto
innecesario.
En tal caso, podéis hacer entrega de ello también al servicio de
conserjería en la oficina comunitaria o llamándoles para que
pasen a recogerlo al teléfono 606.355.255.
Agradeceríamos pongáis también un papel, adhesivo o etiqueta
identificativa para su posterior retorno.
Muchísimas gracias de antemano por vuestra participación y
buen recibimiento de la propuesta.
Os esperamos el próximo 4 de enero! y os deseamos Feliz Año a
tod@s!!!
Un afectuoso saludo
Sandra Roose
Presidenta C.P. Urb. EL Coto
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