DOMINGO 15 DE FEBRERO
Tradicional Desfile de Comparsas, que dará comienzo a las doce de la
mañana desde el Barrio de San José y recorriendo diversas calles de la
localidad finalizará en la Plaza Mayor con la entrega de premios a las
Comparsas ganadoras del concurso.

Concurso de Comparsas
BASES:
♦ Podrán participar los grupos que lo deseen con un mínimo de CINCO
componentes,
♦ Las inscripciones se realizarán hasta el día 13 de febrero en las oficinas del
Ayuntamiento, con el apelativo del disfraz y el nombre de uno de los
representantes del grupo.
♦ El jurado encargado de decidir los ganadores del concurso, concederá los
premios en deliberaciones secretas y su fallo se hará público una vez
finalizado el desfile de las comparsas.
♦ Este fallo será inapelable y el mero hecho de concursar, supone la
aceptación de todas y cada una de las bases por las que este concurso se
regula.
♦ Los premios (*), que podrán declararse desiertos, serán:
1º- 500 €
2º- 200 €
3º- 100 €
4º- 50 €
♦ Así mismo, el Ayuntamiento concederá exclusivamente para este concurso
un premio de 99 € a todas las comparsas de más de 10 componentes y de 50
€ a las de 10 o menos componentes que participen y presenten solicitud en
las oficinas del Ayuntamiento hasta el día 13 de febrero, ajustándose en todo
momento a lo establecido por la organización del desfile.
♦ Este concurso se celebrará siempre y cuando haya una participación de al
menos cinco comparsas y/o así lo considere la organización, quien también
decidirá en el supuesto de comparsas cuyos componentes sean en mayor
número menores de 14 años.
♦ En el caso de que el número de inscripciones en el concurso y realización
efectiva de las comparsas supere el importe inicialmente previsto en la
aplicación presupuestaria para dar cobertura a los gastos de carnavales 2015
se atenderá al orden cronológico de incorporación para el otorgamiento de
premios dentro de aquel límite.
(*) De cada uno de los premios del concurso se practicarán las retenciones legalmente establecidas

MARTES 17 DE FEBRERO
EL DIA DE LOS NIÑOS
Dará comienzo a partir de las tres y media de la tarde con diferentes hinchables para
los más pequeños, en el Pº de la Soledad. A continuación se celebrará el Concurso Infantil de
Disfraces y Comparsas.

Podrán disfrutar de las atracciones a cambio de 1 kilo de comida no perecedera, que
será donado al COMEDOR SOLIDARIO.

Concurso Infantil de Disfraces
Podrán participar todos los niños menores de 14 años que lo deseen, individualmente o en grupos
de hasta 4 componentes (empadronados o residentes en la localidad), y que se hayan inscrito en las
oficinas del Ayuntamiento con anterioridad a la fecha del concurso o hasta las 5 de la tarde de ese día en el
Centro Cívico, con indicación de: Nombre y Apellidos, edad y apelativo del disfraz. En todo lo demás, regirán
los mismos requisitos que los establecidos en las bases del Concurso de Comparsas del día 15 de febrero, a
excepción de los premios, que serán en material escolar para los tres primeros clasificados.

Concurso Infantil de Comparsas
Podrán participar todos los niños menores de 14 años que lo deseen con un mínimo de 5
componentes (empadronados o residentes en la localidad, incluido monitor o rpte.), y que se hayan
inscrito en las Oficinas de Ayuntamiento con anterioridad a la fecha del concurso o hasta las 5 de la tarde
de ese día en el Centro Cívico, con indicación de: Nombre y apellidos del representante, edad y apelativo del
disfraz. En todo lo demás, regirán los mismos requisitos que los establecidos en las bases del concurso de
comparsas del Domingo de carnaval, a excepción de los premios, que serán en material escolar para las
tres primeras comparsas clasificadas.

*A todos los participantes se les hará entrega de un pequeño obsequio.

SÁBADO 21 DE FEBRERO
Audición de la Escuela de Guitarra “José Luis Ladera”

A las 19.00 h en la Casa de la Cultura

