Esta Navidad REGALA PALMA DEL RIO, REGALA ILUSIÓN
INSTRUCCIONES PARA QUE LOS REYES MAGOS VISITEN A LOS NIÑOS EL 5/01/21
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En primer lugar es necesario rellenar el formulario que tienen las tiendas. Si por
algún motivo no lo tienes, puedes descargártelo en la web www.empa.es o
pedirlo en el mail empa@empa.es o en adesol.vamosaportodas@gmail.com
Recordamos que los socios de EMPA pueden ofrecer este servicio de forma
gratuita a sus clientes porque es una campaña conjunta con ADESOL. Los
establecimientos que no lo sean, deben realizar un donativo a ADESOL para que
sus voluntarios vayan a las casas de estos niños. El número de cuenta al que
deben hacerlo es ES08 2103 0804 6000 3000 9453
ADESOL dedicará esos donativos y otros que reciba a comprar juguetes para
niños de familias desfavorecidas. Se pondrán también huchas en los
establecimientos participantes para todo el que quiera colaborar.
Se recogerán formularios hasta el día 27 de diciembre (inclusive), quedando en
decisión de la organización ampliarlo si lo considerase necesario hasta el 31/12/
Contando con el número de voluntarios que tiene a día de hoy, la organización
se compromete a realizar 200 visitas, por lo que es imprescindible poner la fecha
de la compra y la hora que se verá en los tikets. Si contásemos con más
voluntarios ampliaríamos el número. Si se excediese el numero de solicitudes y
no pudiese hacerse frente a todas, se avisaría a las familias con antelación.
Para que los Reyes Magos puedan visitar a los niños en sus casas, es requisito
indispensable que se hayan realizado las compras en una tienda de Palma del Río
(junto con el formulario debe adjuntarse el tiket grapado como comprobante).
Los padres se llevarán los regalos a casa y los tendrán allí listos para el día 5 de
enero por la tarde.
Los Reyes NO entrarán en las casas por cuestiones de prevención del COVID-19.
La organización irá llamando a los padres con antelación para que estén
pendientes y pongan los regalos en el portal o la puerta del piso.
Aunque se ha establecido el límite en 12 años (incluidos), si hay algún caso de
niños enfermos, con necesidades especiales o que le haga ilusión aunque tenga
mas edad, que lo soliciten igualmente y los Reyes Magos lo valorarán.
Se va a intentar dar caramelos y chucherías a los niños. Si algún padre no quiere
que se le ofrezcan, por favor que lo indique en el formulario.
ROGAMOS NOS AYUDÉIS A CUMPLIR TODAS LAS MEDIDAS ANTICOVID Y
PASEMOS UNA MARAVILLOSA TARDE DE ILUSIÓN CON LOS NIÑOS DE PALMA
DEL RÍO MIENTRAS PROMOCIONAMOS EL COMERCIO LOCAL

