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PPrrooggrraammaacciióónn  ddee  aaccttooss 

Del 14 al 17 de Febrero 



DOMINGO 14 DE FEBRERO 
 
BIENVENIDA A DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA 

 
Retransmisión en directo del programa “Bienvenida a Don Carnal 
 y Dª Cuaresma”, a partir de las 20.00 horas, a través de las 

plataformas digitales de la Asociación Juvenil Liberaelarte y del 
Ayuntamiento. 
 

Un programa con muchas sorpresas, risas y diversión. 

¡No te lo pierdas! 
 

Organiza: Asociación Juvenil Liberaelarte 

Colabora: Ayuntamiento 

. 
 

MARTES 16 DE FEBRERO 
 

DÍA DE LOS NIÑOS 

 
Proyección a través del Facebook del Ayuntamiento de la participación 
de los más pequeños en los carnavales de nuestros centros escolares.  
A partir de las 17.00 horas. 
 

 

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO 
 

Estreno online de la obra: 
“CARNAVAL, UN VIAJE HACIA LA LIBERTAD”, a cargo del Grupo Juvenil de Teatro Nueva 
Era, a partir de las 12:00 horas, a través de sus redes. 
 

 SINOPSIS:El Carnaval llega a su fin. El 

Arcipreste nos introduce en la historia del viaje 

hecho por Carnal al más allá desde un profundo 

significado alegórico: representa el camino que 

debe seguir el hombre para escapar de las 

pasiones terrenales y del infausto fin que le 

puede esperar, y llegar a la libertad y la Luz. El 

viaje de Carnal se realiza a través de encuentros 

con numerosos personajes del pasado que 

cuentan parte de su experiencia humana.  

En esta peregrinación a través del Infierno 

Carnal es dirigido por 

Cuaresma que le acompañará en el 

 camino de la ascensión 

 al cielo. 



 

 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE DISFRACES 
 

BASES 
 

1.-Podrán participar todas las personas que lo deseen, de forma 
individual o en grupo (un máximo de 6 personas) 
 
2.-Existirán DOS categorías: infantil (hasta los 14 años inclusive), y 
adulta 

 
3.- Forma de participación: Quienes estén interesados en participar en 
el concurso deberán remitir de tres a seis fotografías con sus disfraces 
de carnaval, al siguiente correo electrónico: 
cultura@pueblademontalban.com (se emitirá confirmación de la 
recepción del correo), indicando el apelativo del disfraz, nombre y 
apellidos del representante y un nº de teléfono. Igualmente autorización 
expresa para la publicación de las fotos. En el supuesto de participar 
en grupo se deberá remitir alguna de las fotografías con todos los 
miembros del grupo. También se podrá remitir vídeo mostrando los 
disfraces a concurso 
 
4.- El plazo para enviarlas será hasta las 14 horas del día 12 de 
Febrero de 2021. 

 
5.- Los premios (*), que podrán declararse desiertos, serán: 
  

♦Categoría Adulta: 1º200,00€    2º 100,00€     3º75,00€ 
      ♦Categoría Infantil:1º 150,00€   2º 100,00€    3º75,00€     
                                                    4º 50,00€     5º50,00€     

 
6.- El jurado encargado de decidir los ganadores del concurso será 
designado por el Ayuntamiento de entre representantes de las 
diferentes entidades y asociaciones de la localidad y/o fuera de ella. 
 
7.-Se valorará de forma especial la originalidad del vestuario, el trabajo 
de los trajes, la utilización de materiales reciclados…. pudiéndose 
hacer una selección previa de los disfraces a puntuar si el jurado así lo 
cree necesario. 
 
8.- El mero hecho de concursar, supone la aceptación de todas y cada 
una de las bases por las que este concurso se regula. 

 
*De cada uno de los premios del concurso se practicarán las retenciones legalmente establecidas (si procede) 

* Los ganadores deberán realizar la correspondiente FICHA DETERCEROS 
*Atodoslosparticipantes de la categoría infantil se les hará entrega de las tradicionales “chuches” una vez finalizado el 

carnaval y que podrán recoger en el Ayuntamiento. 

- CONCURSOS - 
CARNAVAL 2021 
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CONCURSO DE CARACTERIZACIÓN 

“ME SUENA TU CARA” (II edición) 
 
BASES 

 
1.-Podrán participar todas las personas que lo deseen, de forma 
individual o en grupo (hasta un máximo de 6 personas).  
 
2.-Existirán dos categorías: infantil (hasta los 14 años inclusive) 
y adulta. 
 
3.- Forma de participación: Quienes estén interesados 
en participar en este concurso deberán remitir un 
vídeo de su actuación, al siguiente correo electrónico: 
cultura@pueblademontalban.com (se emitirá 
confirmación de la recepción del correo), indicando 
nombre del cantante o grupo a imitar, si es voz en 
directo o playback, nombre y apellidos del 
representante y un nº de teléfono. Además del vídeo, 
se podrán enviar fotografías (un máximo de 5) para 
apreciación de la caracterización. Igualmente se 
remitirá autorización expresa para la publicación del 
vídeo y fotos (en su caso). 
 
4.-El plazo para el envío de vídeos y fotografías estará abierto 
hasta las 14.00 horas del día 12 de febrero de 2021. 
 
5.-El jurado encargado de decidir los ganadores del concurso será 
designado por el Ayuntamiento de entre representantes de las 
diferentes entidades y asociaciones de la localidad y/o fuera de 
ella.  

El jurado valorará de manera especial: La puesta en escena, 
vestuario, caracterización, voz en directo/playback en la grabación 
del vídeo… 
 
6.- Los premios, que podrán declararse desiertos, serán:  
- Categoría Adulta: 1º100,00€  2º75,00€   3º50,00€ 
     - Categoría Infantil: 1º75,00€      2º50,00€     3º30,00€

 

 
Los ganadores deberán realizar la correspondiente FICHA DETERCEROS 

De cada uno de los premios del concurso se practicarán las retenciones legalmente establecidas (si procede) 
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