
Gala
Reyes Magosde los

EN EL CENTRO COMERCIAL LAS CAÑAS

Participa en la GALA DE LOS REYES MAGOS del C.C. LAS CAÑAS que se celebrará el 
5 de enero de 2018, en la que podrás disfrutar de una chocolatada y la proyección 
de una película en los Cines Las Cañas; además, Sus Majestades los Reyes harán 
entrega de los regalos a los niños que así lo deseen.
El ticket de la Gala, incluye:
•	 Degustación de chocolate con bizcochos en la Plaza de Ocio del Centro Comercial 

Las Cañas a las 11h.
•	 Entrada para la película “SE ARMÓ EL BELÉN”, que se proyectará a las 12h en 

los Cines Las Cañas.
•	 Al finalizar la película, en la misma sala de cine, los niños recibirán su regalo de 

Sus Majestades los Reyes Magos.
Podrán adquirir los tickets  de la Gala por 3,50€ en el stand habilitado en la entrada 
del hipermercado Carrefour los días 23, 29 y 30 de diciembre, 2 y 3 de enero, en 
horario de 17 a 21h, así como en la taquilla de los Cines Las Cañas en su horario 
de apertura habitual.
Si desea que los Reyes Magos entreguen el regalo a los niños, deberá rellenar el 
cupón inferior, recortarlo por la línea de puntos y entregarlo junto con el regalo 
envuelto, en las Oficinas de Gerencia del C.C. LAS CAÑAS en horario de lunes a 
viernes de 9 a 14h y de 16 a 19h hasta el jueves 4 de enero a las 14h.

Nombre y apellidos del niñ@

Firma padre/madre/tutor

Nombre padre/madre/tutor

Teléfono contacto

Prioridad Reyes Magos 
(indique el orden 1º,2º,3º)

Rellene los datos, recórtelo por la línea de puntos y péguelo en el regalo envuelto que deberá entregar en las Oficinas de Gerencia del 
C.C. LAS CAÑAS hasta el jueves 4 de enero a las 14h. Para poder entregar el regalo, será imprescindible presentar el ticket de la Gala. 
El Rey se asignará por riguroso orden de inscripción; en caso de no poder asignar el elegido como 1º,  la organización se reserva el 
derecho a modificar el orden indicado. Sólo se admitirá un regalo por niño y que no sea excesivamente grande (que el niño lo pueda 
recoger). Aforo limitado. El C.C. Las Cañas se reserva la posibilidad de cambiar el orden de los horarios por motivos organizativos; en 
tal caso, se informaría a las personas afectadas.
El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal y a su Reglamento 
de Desarrollo, de que los datos facilitados no van a ser incluidos en ningún fichero titularidad del Centro Comercial y que la única finalidad de recabarlos es la correcta gestión del 
Evento, para evitar posibles equívocos, a la hora de recoger el regalo, siendo destruidos una vez celebrado el concurso.

Rey Melchor

Rey Gaspar

Rey Baltasar
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