
ASOCIACIÓN REYES MAGOS DE IBI 
Carrer Empedrat nº1 - Apartado de correos 244 

03440 - IBI (Alicante) 
 

Con este escrito queremos darnos a conocer y hacer participes a toda la población de quien es y 
que actividades organiza la asociación de los Reyes Magos. Es de todos sabido que ha habido algunos 
problemas en los últimos meses en esta asociación. Problemas que han puesto en peligro la continuidad 
de la misma y como consecuencia la continuidad de una Fiesta tan arraigada y nuestra como la Fiesta de 
los Reyes Magos. En estos últimos días un grupo de socios se ha hecho cargo de la junta directiva y de la 
asociación, con la única motivación de mantener y potenciar, si cabe, esta fiesta de los Reyes Magos, 
cuyos actos mas conocidos y emblemáticos son la Cabalgata y Entrega de Cartas. 
 En estos días, hasta que dimos el paso de hacernos cargo de la Junta Directiva de la Asociación, 
hemos podido constatar que hay muchas personas, padres y madres, que desconocen que la Fiesta de los 
Reyes Magos se financia con las aportaciones de los socios. Es una aportación totalmente altruista que 
permite celebrar la fiesta que mas ilusión genera en nuestros niños, y no tan niños, es una aportación que 
permite que cada año los Reyes Magos visiten a nuestros hijos. Es una aportación que permite que se 
mantenga una Fiesta y una Celebración de todos, y cuando decimos de todos nos referimos a toda la 
población de Ibi.  
 Uno de los principales objetivos que se ha marcado esta nueva Junta Directiva es dar a conocer 
este hecho a toda la población, para que todos juntos podamos hacer que la Asociación de los Reyes 
Magos sea la asociación mas abierta y participativa de Ibi. Queremos que todos participemos de algún 
modo, en acercar la ilusión a nuestros hijos a través de la Entrega de Cartas y Cabalgata de los Reyes 
Magos, queremos que todos los ibenses nos sintamos orgullosos de pertenecer a una Asociación que nos 
permite ver a nuestros niños, a nuestros hijos, felices, sonrientes y totalmente emocionados por ver y 
recibir a los Reyes Magos. Que mejor premio a la participación en una asociación que poder disfrutar de 
la sonrisa de un niño y saber que se ha participado para que eso sea posible.  
 Por todos los motivos expuestos desde aquí solicitamos que se hagan socios de la Asociación de 
los Reyes Magos. La aportación anual mínima es de 30€, consideramos que la satisfacción de ver la 
felicidad de nuestros hijos vale mucho mas que eso. Una vez cumplimentados los datos los cupones de 
asociación pueden depositarse en los establecimientos siguientes: 
L'Estanc de David – C/ Constitucion 16   Estanco Habana – Avda. JuanCarlos I, 63 
Estanco Dulzura – Comuneros de Castilla, 2  Estanco La Paz – Avda. La Paz, 26 
Estanco Esteve – C/ Jijona, 1     Quiosco Les Eres – C/ Les Eres 
Xarcuteria Marin – Puesto en el Mercat Central 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 CUPON PARA PERTENECER A LA ASOCIACION DE LOS REYES MAGOS DE IBI 
  
Nombre: _______________________  Apellidos: _______________________________________ 
 
Dirección: _______________________________ Nº: _______ Piso: __________ Puerta: _______ 
 
Teléfono: ___________________  email: ___________________________ DNI: ______________ 
 
Fecha alta: ____/____/______   Fecha nacimiento: ____/____/______    Cuota mínima anual: 30€             
 
Otras cantidades: ________€     Número de cuenta: _______________________________________ 
     
 
 
 
 
            Firma 


