
 

BASES I CONCURSO DE MURGAS 

1. INSCRIPCIONES                                                                                                      

Sólo podrán participar en el I Concurso de Murgas aquellas agrupaciones inscritas 
en tiempo y forma. La ficha de inscripción deberá estar cumplimentada en todos 
sus apartados.                                                                                                                     
Para inscribirse en el I Concurso de Murgas de Cabezón de la Sal se deberá acudir 
a la 3ª planta del Ayuntamiento antes del día 10 de febrero en horario de 8 a 15 h 
de lunes a viernes o en el teléfono 607 582 967 

2. MURGAS Y AGRUPACIONES                                                                                   

Se entenderá como agrupación aquella que este formada por un mínimo de 5 
personas. La edad mínima para tomar parte en el concurso se murgas será de 14 
años. Todas las personas menores de edad deberán adjuntar una autorización de 
sus tutores legales. Se podrán utilizar todo tipo de instrumento de percusión 
quedando fuera la posibilidad de usar instrumentos eléctricos y/o electrónicos. 
Las murgas se interpretarán en el escenario designado por la organización.          
Se podrá utilizar play-back durante un 5% del total de la duración de la actuación. 
En ningún caso podrán cantarse temas especialmente ofensivos que afecten a la 
vida privada de las personas, de hacerlo, la agrupación será descalificada. 

3. ORDEN DE ACTUACIÓN                                                                                           

La organización fijará el orden de actuación de las distintas agrupaciones partici-
pantes con dos días de antelación al concurso (10 de febrero a las 14.00 horas)  

JURADO                                                                                                                          

Se establecerá un Jurado compuesto por un presidente o presidenta y 4 vocales. 
Las personas que formen parte del jurado atenderán al sentido de confidenciali-
dad que requiere el cargo. Los y las vocales serán elegidos por la organización del 
concurso y en ningún caso podrán desvelar ni comentar sus votaciones. Cada 
miembro del jurado otorgará entre 1 y 10 puntos a cada murga enteros valorando 
letra, interpretación, música, armonía y puesta en escena. 

5. CONCURSO                                                                                                                    

El I concurso de Murgas de Cabezón de la Sal constará de una única fase que 
tendrá lugar el viernes 12 de febrero de 2016 a partir de las 21.00 horas en la 
plaza Virgen del Campo. 

6. FALLO DEL JURADO                                                                                               

Las decisiones del jurado serán inapelables. Los resultados del fallo del jurado 
serán notificados a las agrupaciones y al público asistente al finalizar el concurso, 
momento en el que tendrá lugar la entrega de premios. 

7. NORMAS DURANTE LAS ACTUACIONES                                                                   

Quedan prohibidos espectáculos de pirotecnia, fuegos o similar en el escenario así 
como en la plaza o escenario donde se desarrolle el concurso.                                                                               
El tiempo máximo de cada murga será de 20 minutos desde el momento en el que 
la agrupación al completo se encuentre en el escenario. Cada agrupación dis-
pondrá de 5 minutos para la preparación del escenario de acuerdo a su actuación. 

8. PREMIOS                                                                                                                     

La clasificación final será el resultado de la suma de las puntuaciones de los miem-
bros del jurado estableciéndose los siguientes premios:                                                                             
1º PREMIO: 200 €   / 2º PREMIO: 100 €  / 3º PREMIO: 75 € 

9. PUBLICACIÓN DE PUNTUACIONES                                                         

Las puntuaciones y resultados finales del concurso se publicarán el lunes día 15 de 
febrero en la web municipal de Cabezón de la Sal y sus redes sociales. 

ORGANIZA:  COLABORAN:  

BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES 

1. FECHA El concurso de disfraces tendrá lugar durante el Desfile de Carnaval, el 
sábado 13 de febrero de 2016. 

2. CATEGORÍAS las convocadas son: A - individual B - grupos de 10 o menos de 10 

componentes C - grupos de más de 10 componentes 

3. INSCRIPCIONES podrán realizarse en la Plaza del Sol (La Pesa) junto al Bar 
Caracas el mismo sábado 13 de febrero, de 19:00 a 19:45 horas. 

4. Al cumplimentar la inscripción se hará constar: categoría en la que se participa, 
denominación del grupo y número de componentes, así como los datos del represen-
tante, a quien se entregará un distintivo con un número que mantendrán bien visible 
durante todo el recorrido del Desfile, para facilitar al Jurado la selección. 

5. A las 19:45 horas los participantes se concentrarán en la Plaza del Sol (La Pesa) 
para su ubicación en el desfile por parte de la organización del mismo. 

6. ALTURA MÁXIMA Los elementos que acompañan al disfraz como carrozas, 
coches, camiones, etc... no podrán exceder los 3,90 metros de altura que es la altura 
que nos permite realizar el recorrido. 

7. Tod@s l@s participantes, sin excepción, deberán realizar obligatoriamente el 
recorrido completo del Desfile, que partirá a las 20:15 horas de la Plaza del Sol, reco-
rriendo las calles: La Cabroja, Av. de Europa, Av. Cantabria, Poeta José Hierro, Virgen 
del Campo y Plaza del Ayuntamiento. 

8. El ayuntamiento no se hará responsable de los posibles daños ocasionados antes y 
después del concurso, ni de los daños que se puedan causar durante el transcurso del 
mismo, ocasionados por actitudes negligentes y/o imprudentes de las personas. 

9. A su llegada a la calle Virgen del Campo l@s concursantes que vayan acompa-
ñad@s de carrozas deberán estacionarlas en la misma, siguiendo las indicaciones de 
la Policía Local. Una vez entregados los premios (23:00 horas) las carrozas deberán 
ser retiradas de la calle. 

10. El jurado será anónimo y en ningún caso su decisión será motivo de apelación. 

11. PREMIOS Se establecen los siguientes premios: 

Categoría A (individual) : 1º.- 150 € / 2º.- 100 € 

Categoría B (10 o menos componentes): 1º.- 450 € / 2º.- 300 € / 3º.- 200 € 

Categoría C (más de 10 componentes): 1º.- 600 € / 2º.- 400 € / 3º.- 300 € 

12. El Jurado concederá, si lo considera oportuno, e independientemente de los 
premios anteriores, 2 Premios Especiales a Mejor Carroza: 1º.- 300 € / 2º.- 200 € , 

así como algún accésit, o bien  dejar cualquiera de los premios desiertos. 

13. ENTREGA DE PREMIOS se llevará a cabo en la Plaza del Ayuntamiento el mismo 
sábado 13, a las 23:00 horas, siendo obligatoria la presencia en la plaza de todo el 
grupo, no siendo así, el premio se perderá (no hace falta que todo el grupo suba al 
escenario a recoger dicho premio). Nada más recoger el premio en el escenario se 
canjeará, con la firma del recibo correspondiente, en el Ayuntamiento para retirar 
el importe en la misma noche. No siendo así se procederá al ingreso del mismo en la 
cuenta bancaria que facilite el grupo premiado. 

14. Tod@s l@s participantes en este concurso de disfraces aceptan las condiciones 
expuestas en estas bases, el incumplimiento de las mismas traerá consigo la anula-
ción del posible premio. 

Hostelería            
Cabezón de la Sal 



 

LUNES 8 FEBRERO 

De 10 a 13h. Casa de Cultura Conde de San Diego 

         TALLER: Confección de disfraz de Triqui  

                       TALLER: Galletas sin horno 

De 16 a 20h. Pabellón Juan Mª Parés 

                      FIESTA DE CARNAVAL                        
         Hinchables                                                        
         Espectáculo infantil “PINTRICES”                     
         Desfile de Disfraces 

 

 

 

 

 

MARTES 9 FEBRERO 

De 10 a 13h. Casa de Cultura Conde de San Diego 

         TALLER: Goma Eva MR. Potato  

De 16 a 17:30h. Casa de Cultura Conde San Diego 

                       PROYECCIÓN INFANTIL                                       
          con palomitas incluidas                                                        

           

 

 

Carnaval Infantil 

8 y 9 febrero 

- EDADES: PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS                          
- NO ES NECESARIO INSCRIPCIÓN PREVIA                                       
- LAS ACTIVIDADES SERÁN SOLO PARA NIÑOS Y NIÑAS Y 
ESTARÁN SUPERVISADAS POR MONITORAS                                 

- LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS  

Servicio de MADRUGADORES Casa de Cultura de 8 a 10 h.                    
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:                                                                   

tel. 607227615 o cultura@cabezondelasal.net 

MIÉRCOLES 10 FEBRERO 

16h. Decoración Portalón de la Losa “Especial Carnaval” 

  JUEVES 11 FEBRERO 
18:30h. Portalón de la Losa                                                       
 FIESTA DE CARNAVAL PARA MAYORES              
 música, juegos y picoteo 

VIERNES 12 FEBRERO 

20:30h.  PASACALLES desde el Parque Conde San 
 Diego a la Plaza del Ayuntamiento donde 
 será el PREGÓN DE CARNAVAL A CARGO 
 DE LA PEÑA LA ALMEJA  

A continuación. Plaza Virgen del Campo 

 I CONCURSO DE MURGAS Y ENTREGA PREMIOS 

                                                           

Carnaval Mayores 

10 y 11 febrero 

COMPRA TU TICKET POR 1€ 

¡NO OLVIDES TU DISFRAZ! 

Pregón - Concurso Murgas 

12 febrero 

Día Grande Carnaval 

13 febrero 

SÁBADO 13 FEBRERO                    
Concurso de Disfraces 

A partir 18:30h. Pasacalles de charangas y batucadas     
              por  Cabezón a La Pesa                                            
              BATUCADA NARANCO                                      
              OS BRASILEIROS DO XIXÓN                  
              BATUCADA LOS PLAYOS                  

19:00 a 19:45 h. Plaza del Sol Barrio de La Pesa        
  (junto al bar Caracas)                         
  Inscripciones de todos los participantes 
  en el Concurso de Disfraces  

19:45 h.  Plaza del Sol                                                        
  Concentración de todos los participantes en el 
  concurso de disfraces    

20:15 h. Desfile Concurso Disfraces                               
 RECORRIDO: Plaza del Sol - La Cabroja - Avd. 
 Europa - Avd. Cantabria - Poeta José Hierro - 
 Virgen del Campo y llegada Plaza Ayuntamiento 

23:00 h. Entrega de Premios Escenario Plaza del Ayunta-
 miento                                                  

A continuación,                                            
Macroespectáculo con el concierto de  
Lucía Vena (de “La Voz”) y DJ´S 


