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1.  FECHA El concurso de disfraces tendrá lugar durante el Desfile de Carnaval, el sábado 4 de marzo de 2017.

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 4 de 
marzo, 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 representante, a quien se entregará un distintivo con un número 
que mantendrá 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 de los 3,80 metros de altura, que es la altura máxima que nos permite realizar el recorrido.

7. Tod@s l@s participantes, sin excepción, deberán realizar el recorrido completo del desfile, que partirá a las 
20:15 horas de la Plaza del Sol, recorriendo 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 desfile 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 acompañad@s de carrozas deberán 
estacionarlas en la misma, siguiente las indicaciones de las personas identificadas como “organización” y 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 podrá dejar cualquiera de los 
premios desiertos.

13. ENTREGA DE PREMIOS Se llevará a cabo en la Plaza del Ayuntamiento el mismo sábado 4, a las 23:00 
horas. Será necesaria para el acto de entrega la presencia de todo el grupo participante. Nada más recoger 
el premio en el escenario, se canjeará el vale entregado, en el portal del Ayuntamiento (frente al escenario) 
para retirar el importe en la misma noche. Si no se retira el importe del premio esa misma noche en el portal 
del Ayuntamiento se entenderá la renuncia al mismo y dicho premio se perderá (a no ser que se justifique la 
ausencia por una causa de fuerza mayor).

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 anulación del posible premio.
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CARNAVAL 2017 CABEZÓN DE LA SAL



JUEVES 2 MARZO SÁBADO 4 MARZO

VIERNES 3 MARZO

A partir 18:30 h.

FIESTA DE CARNAVAL PARA MAYORES
Portalón de la Losa
Música, juegos y picoteo

A partir de las 18:30 h.

PASACALLES de charangas y batucadas
GRUPO DE PERCUSIÓN IROKO
OS BRASILEIROS DO XIXÓN
BATUCADA LOS PLAYOS

19:00 a 19:45 h.

INSCRIPCIONES al concurso de disfraces
Plaza del Sol Barrio de La Pesa
(junto al Bar Caracas)

19:45 h.

CONCENTRACIÓN de participantes en el 
desfile del concurso de disfraces

COMPRA TU TICKET POR 1€

¡NO OLVIDES TU DISFRAZ!

20:15 h.

DESFILE CONCURSO DE 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 Ayuntamiento

A continuación

DISCO MÓVIL CON MARIO DJ

De 17:00 a 20:00 h.

FIESTA DE CARNAVAL INFANTIL
Pabellón Juan Mª Parés

Parque infantil con música e hinchables
18:00 h.

Espectáculo infantil con personajes animados y photocall
A continuación, desfile de disfraces dentro del pabellón

21:00 h.

PREGÓN CARNAVAL 2017
Plaza del Ayuntamiento

A cargo de la Asociación de Rabelistas “La Asomá”
presentando sus trovas y comparsas carnavalescas

A continuación

DISCO MÓVIL CON DJ ÁLEX
Plaza del Ayuntamiento


