
Concurso Rincones Navideños. Envía un video de tu rincón navideño por whatsapp al 603893547 antes del 31 de diciembre. Los
videos serán compartidos a través de las redes sociales municipales. El video ganador podrá llevarse una cesta de navidad.
 
16, 17 y 18 de diciembre. El Cartero Real Visita los tres colegios de la localidad para recoger las cartas de los más
pequeños. Actividad organizada por el Ayuntamiento y dirigida al alumnado de educación infantil.
 
A partir de 17 de diciembre. Buzón Real para entregar las cartas de los más pequeños  y pequeñas de la localidad. En
la Plaza Sacristán Juan de la Rocha. Podrán entregarse hasta el día 3 de enero. La actividad está organizada por los vecinos de la
Plaza Sacristán Juan de la Rocha.

20 de diciembre. XXIII Pregón de Navidad en la Parroquia del Señor San José a las 13:15h. A cargo de Daniel Lucas
Galindo. Presenta: David Cruces Villalón. Aforo limitado. También podrán seguirlo en directo a través del canal de Youtube.

Día 23 de diciembre. Taller de decoración navideña. Dirigido a niños y niñas de 4 a 7 años en la Biblioteca Municipal. Para
participar pueden rellenar los formularios de inscripción en www.montellano.es. El horario dependerá del número de inscripciones.
 
Días 28 y 29 de diciembre. Sesiones de Navidad con “Aladdín” y “Se Armó el Belén” en el salón de actos del Instituto a las
11:00h. Podrán recoger la entrada llamando al teléfono 603862725.  Las entradas se realizarán por orden de inscripción y hasta
completar aforo.
 
26 de diciembre. Coronación de los Reyes Magos en el Ayuntamiento a las 12:00h. Será retransmitido en directo a través
de las redes sociales municipales. Se facilitará enlace a facebook.
 
5 de enero. Entrega de llaves de la ciudad a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. A las 11:00h. Será retransmitido
en directo a través de las redes sociales municipales. Se facilitará enlace a facebook.
 
5 de enero. Cabalgata de Reyes Magos Estática en la Plaza de la Romería. Desde las 12:00h hasta las 19:00h. El acceso a la
plaza se realizará en diferentes franjas horarias divididas por edades. Siguiendo normativa COVID.
 
13 de enero. Fallo del Jurado del Concurso de Escaparates dirigido al comercio local para estas navidades.
 
13 de enero. Sorteo público de las papeletas de la Campaña de Apoyo al Comercio Local “Juntos por lo nuestro”.
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