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Beduinos del Heraldo

- Todo aspirante a participar como beduino en el cortejo del Heraldo de Los Remedios deberá ser mayor de 
edad a la hora de su inscripción. 

- En caso de que la demanda de participantes del cortejo sea mayor al número de plazas disponibles se 
respetará el orden de inscripción. El número de beduinos estará marcado por los trajes disponibles con los 
que cuenta la organización. 

- La inscripción se realizará cumplimentando un formulario que aparecerá en la web www.heraldodelosre-
medios.com 

- La organización del Heraldo avisará a aquellos con plaza asignada de lugar, día y hora para cumplimentar 
el resto de documentación, recogida de la ropa, etc… Entonces se les dará a cada uno de los inscritos una 
acreditación de salida que deberán conservar y llevar colgada el día de salida. 

- Los trajes de los beduinos tanto de adultos como de niños los cederá la organización a los participantes. 
Los mismos se devolverán a la entrada del cortejo el mismo día del Heraldo. 

- El precio de la inscripción será de 20 € por persona. Este dinero irá destinado a sufragar gastos de la logísti-
ca como maquillaje, organización, lavandería… En ningún caso o circunstancia será reembolsable esta 
cuota una vez cumplimentada la solicitud. 

- Todos los participantes del cortejo irán debidamente acreditados. Cualquier persona responsable de la 
organización podrá solicitar en cualquier momento la identi�cación .

- Un comportamiento inadecuado o actitud fuera de lugar dentro de este cortejo puede suponer la expul-
sión inmediata o futura del causante si la organización así lo decidiera. 

- El �n del cortejo es el de recoger las cartas de pequeños y mayores a SSMM Los Reyes Magos de Oriente. 
Somos sus enviados. Hemos de conseguir con nuestra actitud y comportamiento ayudar a mantener viva 
esa ilusión y magia y lograr que este evento que estrenamos se convierta desde ya en una bonita tradición 
de nuestro barrio.
 

Beduinos niños 

- Podrán apuntarse todos los niños mayores de 5 años hasta completar cupo de trajes disponibles. La orga-
nización contactará con los padres de estos niños en caso de que su inscripción sea admitida. 

- En todo caso estos niños deberán ir acompañados de su padre, madre o tutor legal que deben participar 
como beduinos junto a ellos dentro del cortejo.

- Igualmente irán acreditados durante todo el cortejo y llevarán pulseras identi�cativas que les proporcio-
nará la organización.


