
CARNAVAL INFANTIL

 
Lugar: Pista Piscina Municipal

A continuación, espectáculo infantil
 a cargo del grupo Extreocio

Lugar: Plaza de España

Entrega de premios: 
Al finalizar la actuación infantil

Recorrido Carnaval Infantil
Pista Piscina Municipal, Avda. Portugal, C/ Progreso,

C/ Alemán, Plaza Emilio Castelar, C/ Monte,
C/ Badajoz, Plaza de España

 PREMIOS CARNAVAL INFANTIL
Premio Individual

Diploma y lote de material escolar

Premio Parejas
Diploma y lote material escolar

Premio Grupos
Diploma y lote material escolar

Para participar en el Concurso del Carnaval Infantil será 
necesario inscribirse previamente en la Casa de la Cultura

17:00 h. Desfile del Carnaval Infantil

Viernes, 13 febrero

GRAN DESFILE DE CARNAVAL

16:30 h. Concentración de participantes
Lugar: Pista Piscina Municipal

17:00 h. Desfile Carnaval 2015
Lugar: Pista Piscina Municipal

20:00 h. Actuación “Musical Amazonas”
Lugar: Plaza de España

21:00 h. Entrega de premios

Recorrido Gran Desfile de Carnaval
Pista Piscina Municipal, Avda. Portugal, C/ Progreso, 

C/ Portera Villarroel, C/ Sanjuanes, C/ Virgen de Guadalupe, 
C/ Francisco Rubio, Plaza Emilio Castelar, C/ Monte, 

C/ Badajoz, Plaza de España

 PREMIOS GRAN DESFILE DE CARNAVAL

Sábado, 14 febrero

Comparsas
(12 o más componentes)
Primer Premio: 300 €

Segundo Premio: 200 €
Tercer Premio: 175 €

Parejas
Primer Premio: 100 €
Segundo Premio: 80 €

Tercer Premio: 60 €

Murgas
(Hasta 11 componentes)
Primer Premio: 175 €

Segundo Premio: 125 €
Tercer Premio: 100 €

Individuales
Primer Premio: 50 €

Segundo Premio: 40 €
Tercer Premio: 30 €

Premio Artefacto: 100 €

12:30 h. Concentración de carnavaleros en la Plaza 
“Francisca Sosa” para despedir a Dña. Sardina

Se invita a todos los asistentes a sardinas, pancetas, bebidas...

QUEMA DE LA SARDINA
Domingo, 15 febrero



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
1. Para participar tanto en el Desfile de Carnaval Infantil como en el Gran Desfile del 
Sábado, y optar a premios, es obligatorio la inscripción previa en la Casa de la 
Cultura hasta las 14:00 h. del Jueves, 12 de Febrero.

2. Para determinar el orden de salida de los participantes en el desfile se celebrará 
un sorteo el Jueves, 12 de febrero, a las 18:00 h. en el Centro Cultural. En este sorteo 
se les facilitará el número asignado, el cual deberá llevar en un lugar visible durante 
el desfile, al objeto de facilitar la labor de identificación por parte del jurado 
encargado de otorgar los premios.

3. Es obligatorio realizar el recorrido del desfile completo y acabarlo en la Plaza de 
España para poder optar a premio.

4. Todos los disfraces inscriptos deberán concentrarse a la hora indicada en la 
Piscina Municipal, para el control de participación por parte de la Organización.

5. Los participantes, tanto inscritos como no inscritos, deberán atender a las 
indicaciones de la Organización a la hora de coordinar el desfile; todos aquellos que 
no cumplan con este requisito como no guardar el orden asignado en el desfile, 
retraso durante la avanzada del mismo,... serán descalificados del concurso.

6. Cada grupo podrá realizar exhibiciones en puntos concretos del recorrido (El 
Muelle, Plaza Emilio Castelar y otro libre); cada exhibición durará 2 minutos.

7. Los artefactos participantes deberán garantizar las condiciones de seguridad para 
su transporte o desplazamiento durante el desfile; éstos cerrarán el mismo. En caso 
de artefactos con motor el conductor del mismo deberá poseer carnet de conducir.

8. Es obligatorio que los participantes que obtengan premio se impliquen en “El 
Entierro de la Sardina”. 

9. El jurado estará compuesto por el conjunto de representantes designados por 
cada uno de los participantes. Este representante no podrá votar al participante que 
representa. Es obligatorio que cada participante nombre a un representante como  
miembro del jurado, de no hacerlo así este participante no podrá optar a premio. 
Además, para optar a premio es obligatorio que el miembro de jurado elegido por el 
participante esté presente durante todo el desfile de carnaval.

10. El jurado podrá declarar desierto algún premio si así lo estima oportuno.

11. La puntuación estará comprendida entre 1 y 3 puntos, siendo 1 la puntuación 
más baja y 3 la más alta.

12. En caso de empate en las puntuaciones el jurado procederá al desempate de los 
mismos, ganando aquel que haya recibido las puntuaciones más altas por la 
mayoría del jurado.

13. En el Desfile Infantil solamente los niños que vayan en sillitas de paseo podrán ir 
acompañados de un adulto, cerrando el mismo.

14. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

15. El Ayuntamiento solicita a todos sus vecinos colaboración durante los desfiles 
del Viernes y Sábado de Carnaval. Se señalizarán las calles por las que pasarán los 
desfiles, prohibiéndose el aparcamiento dentro del horario de los mismos.
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