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DÍA DE REYES
EN GIJÓN

LLEGADA DE SS.MM.
LOS REYES MAGOS
11:00 horas. Llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y el Príncipe Aliatar al
Puerto Deportivo de Gijón.
Sus Majestades Melchor, Gaspar, Baltasar y el Príncipe Aliatar saludarán a las niñas y niños
en la Plaza del Marqués, en esta ocasión guardando la recomendada distancia de seguridad
con todos los presentes. Asimismo, se recuerda que el uso de la mascarilla es obligatorio en
cualquier espacio al aire libre.
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ENCUENTRO DE SS.MM.
EN EL TEATRO JOVELLANOS

Sus Majestades Melchor, Gaspar, Baltasar
y el Príncipe Aliatar mantendrán un encuentro
con las niñas y niños de Gijón en el Teatro
Jovellanos, durante 4 pases de 12:30 a 14:00
horas.
Se habilitarán las zonas de butaca de patio
y entresuelo y se pondrán a disposición del
público 827 entradas para cada pase (3.308
personas en total, sumados los 4 encuentros).
• La retirada de las localidades, gratuitas y sin
recargos por la gestión, solo se despacharán a
través de www.gijon.es/reyesmagos desde el
29 diciembre de 2021 a las 12:00 horas. De esta
manera se evitarán colas y la aglomeración de
público en un mismo espacio.
• Solo se podrán retirar 4 localidades máximo
por persona. Los adultos deberán acceder con
su entrada, al igual que cada niña o niño deberá
acceder con una localidad, sea cual sea su edad.
• Teniendo en cuenta la limitación de aforo para
los “Encuentros con sus Majestades” rogamos
que las localidades se prioricen para las niñas y
los niños. Retire solo las localidades necesarias y
si es posible, que solo un adulto acompañe al pequeño o pequeños de la casa. Con este gesto
ayudará a que otra familia pueda cumplir la ilusión de encontrarse con los Reyes Magos.
•

Durante el proceso de adquisición de las localidades se solicitarán los datos personales y
teléfono de contacto para obtener la trazabilidad de todo el público asistente.

•

En la puerta de acceso se realizará un control electrónico de todas las localidades para
evitar copias y falsificaciones.

•

Los niños y niñas deberán ir siempre acompañados de un adulto.

• Se ruega que no acudan al Teatro Jovellanos, ni a sus inmediaciones, aquellas personas
que NO dispongan de localidad, ya que no habrá entradas a disposición del público en
taquilla.
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•

Las localidades dan acceso al “Encuentro con sus Majestades” a una hora concreta. Una
vez que se ha iniciado la actividad, no se podrá acceder al Teatro Jovellanos y la entrada
no podrá ser canjeada para citas posteriores. La actividad está restringida a un aforo
determinado de localidades.

• Se ruega que, en la medida de lo posible, el acceso al Teatro se realice con agilidad,
manteniendo la distancia, y que tras la salida no formen aglomeraciones ni permanezcan
estáticos, en grupo, en las zonas de influencia del recinto.
•

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, durante el acceso y también en el
interior del recinto.

•

Es obligatorio el lavado de manos con gel hidroalcohólico a la entrada del recinto.

• Se ruega mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en la fila de acceso y se
recuerda que el uso de la mascarilla es obligatorio tanto en el interior como al aire libre.
• Se ruega que siga en todo momento las indicaciones del personal de organización y de
seguridad.
•
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Una vez que ha ocupado su localidad, no se permitirá el movimiento de personas dentro
del Teatro Jovellanos. Se podrán realizar fotografías, pero siempre desde su asiento.
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• Sigan en todo momento las indicaciones del personal de acomodación y permanezcan
sentados en sus butacas una vez finalizado el Encuentro, hasta que se les indique el
momento de abandonar la sala (en orden y guardando la pertinente distancia).

Confiamos en que disfruten del Encuentro con los Reyes Magos en Gijón. Les rogamos que
tengan paciencia en las entradas y salidas y les recordamos que los protagonistas de la jornada
son las niñas y niños. Este “Encuentro con sus Majestades” está programado para celebrarse
con todas las medidas de seguridad y con el mayor número de personas posibles, teniendo en
cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
El público asistirá a un “Encuentro”, con la distancia garantizada a Sus Majestades y no
tendrán contacto físico alguno con ellos. Le informamos que no se trata de un espectáculo, sino
de una breve cita para ver a S.A.R El Príncipe Aliatar y a Sus Majestades Melchor, Gaspar y
Baltasar, pensada para que puedan acceder el mayor número de niñas y niños posibles, con
seguridad, y en las mejores condiciones.
Informamos que el Teatro Jovellanos cuenta con dispensadores de gel hidroalcohólico en
todos sus accesos y con medidores de CO2 en todas sus plantas.

5

Día de Reyes

CABALGATA
DE REYES

Gijón recupera su tradicional Cabalgata que
atravesará diferentes barrios de la ciudad y que
suma 5670 m. de recorrido.
SALIDA 17.30 h.
•
•
•
•
•
•

Calle Simón Bolívar
Av. de la Argentina
Cuatro Caminos
Avda. de Galicia
Calle Dos de Mayo
Av. de José Manuel Palacio

•
•
•
•
•
•

Calle Marqués de San Esteban
Calle Pedro Duro
Calle Palacio Valdés
Avda. de la Costa
Calle San Bernardo
Plaza del Instituto

•
•
•
•
•
•
•

Calle Jovellanos
Calle Los Moros
Calle Munuza
Plaza del Carmen
Calle Felipe Menéndez
Calle Marqués
de San Esteban
Jardines de la Reina

DISCURSO DE SS.MM. LOS REYES MAGOS
Plaza Mayor 20.00 h (aprox.)
Sus Majestades y el Príncipe Aliatar ofrecerán sus tradicionales discursos en el balcón del
Ayuntamiento. Al igual que durante su llegada y durante la Cabalgata, recordamos que el uso de la
mascarilla es obligatoria.
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RECOMENDACIONES
PARA SEGUIR LA CABALGATA
•

Recuerde que el uso de la mascarilla es obligatorio en cualquier espacio al aire libre.

•

Durante la jornada se restringirá el tráfico en algunos barrios por lo que se recomienda el uso
del transporte público. Asimismo, algunos recorridos de los autobuses ofrecidos por EMTUSA
variarán debido a la celebración del desfile, por lo que se ruega consultar a dicha empresa
para conocer frecuencias y paradas con exactitud. (bus.gijon.es) (tlf. 985 18 10 80)

•

Se ruega a los espectadores que sigan en todo momento las indicaciones de los cuerpos y
fuerzas de seguridad, así como de la organización.

•

Por motivos de seguridad se ruega a los espectadores, que, durante la cabalgata, mantengan
la pertinente distancia de seguridad con los grupos y las carrozas participantes.

•

Se prohíbe el uso de sprays durante el desfile: impide la visión desde los vehículos, molesta a
los participantes, a SS.MM. y dañan los instrumentos musicales.

•

La organización respetará los horarios publicados en este programa, pero en todo caso,
en función de la climatología, necesidades de la producción u otros imprevistos, podrán
modificarse para el buen desarrollo de la actividad.

•

Recuerde que los niños y niñas son los protagonistas, piense en su comodidad y en su buena
visión del desfile.

¡Feliz 2022!

Este programa está sujeto a cambios.
Coordinación de contenidos, diseño, maquetación y edición del programa: Divertia Gijón S.A.
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