CARNAVALES 2013
PREMIOS
INFANTIL

ADULTOS

* INDIVIDUAL
(1 ó 2 miembros)
1º 250 euros
2º 150 euros
3º 100 euros

* INDIVIDUAL
(1 ó 2 miembros)
1º 250 euros
2º 150 euros
3º 100 euros

* CHARANGAS
(Más de 3 miembros)
1º 400 euros
2º 250 euros
3º 150 euros

* CHARANGAS
(Más de 3 miembros)
1º 400 euros
2º 250 euros
3º 150 euros

Los premios de la categoría INFANTIL se darán en vales canjeables, en
comercios de la localidad, para material escolar, librería, deportes, etc. Y
los de la categoría ADULTO serán en metálico una vez practicadas las
retenciones vigentes y de acuerdo con los Premios aprobados. Los
premios tendrán que canjearse en la secretaría de la Concejalía de
Educación y Cultura en el plazo máximo de un mes.

CAR N A V A L E S 2013
CONCURSO DE DISFRACES, PARA INDIVIDUAL Y CHARANGAS EN CATEGORIAS
INFANTIL Y ADULTO.
BASES
1.- El concurso se celebrará en el Pasacalles del Carnaval que serán el sábado día 9 de
febrero a las 17,00 que saldrá de la Casa de Cultura y terminará en el Pabellón de
Deportes. Es obligatorio para aspirar al premio realizar el recorrido del Pasacalles
en su totalidad. A continuación del Pasacalles todos los participantes tendrán que
presentarse en el Pabellón Municipal de Deportes donde terminaremos el
PASACALLES.
2.- Para participar en dicho concurso tendrá que haberse inscrito, con el nombre del
disfraz, o charanga, en la Casa de Cultura desde el día 28 de enero hasta el sábado 9
de febrero antes de las 14.00 hs.
3.- Categorías y modalidades:
* Categoría INFANTIL: Modalidad Individual 1 ó 2 personas y Charanga 3 ó más
personas.
* Categoría ADULTO: Modalidad Individual 1 ó 2 personas, Charangas 3 ó más
personas.
Para concursar en la Categoría Infantil modalidad Individual, tendrán que ser menores
de 15 años, y en la Categoría Infantil Modalidad Charangas la mayoría de sus
componentes tendrán que ser menores de 15 años.
4.- Al inscribirse se dará un número, que el participante, tanto individual o charanga,
llevará durante el Pasacalles en lugar visible, procurando dejar espacios libres entre las
Categorías y Modalidades para que el jurado pueda apreciar mejor la calidad de los
disfraces, valorando, entre otras cosas, la confección propia de los mismos.

5- Los participantes, tanto individual o charanga, que desee poner música en el
momento de salir en el Pabellón de Deportes, tendrán que dejar la grabación, que
será en formato AUDIO - CD, al hacer la inscripción. Esta no tendrá una duración
superior a UN MINUTO 30 SEGUNDOS.
6.- El fallo del jurado para los premios se darán a conocer:
* INFANTIL, en el Pabellón Municipal de Deportes después del Pasacalles.
* ADULTOS, en la Casa de Cultura en un descanso del baile de disfraces que tendrá
lugar el sábado 9 de febrero a partir de las 22.00hs.
Para que el premio tenga validez los ganadores tendrán que estar presente en el
momento de la entrega de premios.
7.- Los premios de la categoría INFANTIL se darán en vales canjeables, en comercios de
la localidad, para material escolar, librería, deportes, etc. Y los de la categoría ADULTO
serán en metálico una vez practicadas las retenciones vigentes y de acuerdo con los
Premios aprobados. Los premios tendrán que canjearse en la secretaría de la Concejalía
de Educación y Cultura en el plazo máximo de un mes.
8.- Los premios a decisión del jurado pueden quedar desiertos.
9.- El fallo del jurado será inapelable.
10.- La participación en este concurso supone el conocimiento y aceptación de estas
bases.
11.- La Organización y el jurado se reserva la facultad de modificar parcial o totalmente
alguna de estas bases.

PROGRAMACIÓN DE LOS CARNAVALES 2013
DEL 8 AL 13 DE FEBRERO.
Viernes 8 de febrero a las 18.00hs. ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL en la Casa de
Cultura. Entrada gratuita, se recogerán las invitaciones para controlar el aforo 2 horas antes
del comienzo del espectáculo.
Sábado 9 de febrero a las 12.00 TALLER DE MAQUILLAJE y CASTILLOS HINCHABLES
en la Plaza de la Casa de Cultura.
Sábado 9 de febrero las 17.00hs. PASACALLES, con los participantes del concurso de
disfraces de las Categorías INFANTIL y ADULTO.
Salida de la Casa de Cultura y final en el Pabellón de Deportes donde se entregarán los
premios en la Categoría Infantil.
Sábado 9 de febrero a las 22.00 hs. BAILE DE CARNAVAL en la CASA DE CULTURA
donde se entregarán los premios de la Categoría Adultos.
Miércoles 13 de febrero a las 17.30 hs. VELATORIO DE LA SARDINA, en la Casa de
Cultura donde las apenadas PLAÑIDERAS ofrecerán un vino y pastas a todos/as los/as
dolientes que se pasen por la capilla ardiente a despedir a la difunta.
Miércoles 13 de febrero a las 18.30hs ENTIERRO DE LA SARDINA desde la Casa de
Cultura la sardina recorrerá en su lujosa carroza las calles de Mejorada del Campo,
acompañada de una charanga fúnebre y un cortejo de plañideras, hasta la Plaza de Toros
donde su cuerpo será incinerado. Después despediremos las Fiestas del Carnaval con una
GRAN SARDINADA.

