


Viernes 13 de febrero

19:30 h. Pregón del carnaval.

Ofrecido por D. Isidoro de Haro. En el Salón de Usos Múltiples. Actuarán las Chirigotas Locales

“Vaya trola” y “Los litronaos”, y, de Daimiel, “El culo de la manola”. Con la colaboración

especial de Alberto Cunha y alguno de los personajes nacionales más relevantes.

Sábado 14 de febrero

17:00 h. Tradicional desfile de carrozas y comparsas.

Concentración en el Recinto Ferial a las 16:30 h y posterior salida, con el siguiente recorrido habitual:

Avenida de América, Avenida de Europa, Calle Azucena, Calle Real y Plaza de La Constitución.

23:00 h. Actuación de la orquesta “Valparaíso”.

En el Salón de Usos Múltiples. Todos a disfrutar del buen ritmo musical. En el descanso se

entregarán los premios del Desfile. Concurso de Máscaras.

Lunes 16 de Febrero

17:00 h. Fiesta infantil.

En el Salón de Usos Múltiples. Para que los más pequeños… y no tan pequeños tengan una

tarde muy entretenida. 

Miércoles 18 de febrero 

19:30 h. Entierro de la Sardina.

Acompañaremos a la Sra. Sardina hasta su lugar de descanso. Concentración de la comitiva

fúnebre en la Plaza de la Constitución y recorrido habitual hasta el Recinto Ferial, donde la difunta

será incinerada. Habrá reparto de sardinas y limonada para todos los dolientes. A continuación

actuación de la orquesta “Sonital” y la chirigota “Los litronaos”. En camión-escenario.

Recinto Ferial. 

Sábado 21 de febrero

12:00 h. III edición de la Ruta Carna-Barista.

La chirigota “Los litronaos” y la charanga “Los que nunca fallan” amenizarán las calles y

bares de Carrión, junto con todos los grupos y vecinos que se animen.

23:00 h. Actuación de la orquesta “Andalus”.

En el Salón de Usos Múltiples. Baile y diversión para todos los públicos. Habrá pases especiales

para los jóvenes. Concurso de Máscaras.

Programa



Todas las comparsas inscritas en el desfile del 14 de febrero recibirán la colaboración

de 100 €. (Ver bases adjuntas).

Premios del desfile de carrozas y comparsas del día 14 de febrero

1º Carrozas y comparsas……..500 € y diploma de participación.

2º Carrozas y comparsas……..400 € y diploma de participación.

3º Carrozas y comparsas……..300 € y diploma de participación.

Premios para máscaras/ bailes de carnaval los días 14 y 21 de febrero (carpa)

1º Indiv 50 €                1º Parejas 60 €               1º Grupos 100 €

2º Indiv 40 €                2º Parejas 50 €               2º Grupos   90 €

3º Indiv 30 €                3º Parejas 40 €               3º Grupos   80 €

La participación en el concurso de máscaras/bailes de carnaval será a partir de la

inscripción en la entrada de la carpa. Los participantes deberán estar presentes en el

momento de ser nombrados.

Premios para los concursos

Nota: Bases de los concursos, en nota adjunta al programa. El Excmo. Ayunta-

miento se reserva el derecho a modificar cualquier apartado de las bases, e

incluso suspender o tomar las medidas que crea oportunas para el buen

desarrollo de las actividades. Así como declina cualquier tipo de responsabilidad

en daños producidos a personas, participantes etc. Se ruega participar en las

actividades con el mayor sentido de la responsabilidad y observar las normas

generales de conducta y comportamiento.
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1. La concentración de las comparsas será el sábado 14 de febrero, a las 16:30 horas en las

inmediaciones del Recinto Ferial.

2. La salida del desfile será a las 17:00 horas con el siguiente recorrido: Recinto Ferial, Avenida

de América, Avenida de Europa, Calle Azucena, Calle Real hasta Plaza Constitución.

3. Las comparsas optarán a los siguientes premios:

4. Todas las comparsas clasificadas desde el 4º lugar obtendrán un premio de 100 €.

5. La entrega de premios se hará en el Salón de Usos Múltiples, en el transcurso del baile de

carnaval del día 14 de febrero, a las 2:00 horas aproximadamente.

6. Las inscripciones para formar parte se realizarán en el Ayuntamiento en horario de oficina, fi-

nalizando el plazo el viernes 13 de febrero a las 14:00 horas. 

7. Los datos que se deben aportar para formalizar la inscripción son: nombre de la comparsa,

nombre del representante, número de componentes y número de teléfono.

8. En caso que las inclemencias meteorológicas sean de lluvia, se suspenderá automáticamente

el desfile de comparsas de carnaval.

9. Las comparsas deberán llevar delante y en lugar destacado un cartel en el que figure el

nombre del grupo.

10.Podrán participar todos los grupos que quieran siempre que cuenten con un mínimo de 8 par-

ticipantes.

11. El jurado estará formado por personas con reconocida solvencia carnavalesca.

12.El fallo del jurado es inapelable y se valorará de forma especial la originalidad y el buen gusto

estético con marcada orientación carnavalesca.

13.Los concursantes, por el hecho de inscribirse, acatarán estas bases.

14.La organización se reserva el derecho de modificar alguna de estas bases, cuando las cir-

cunstancias lo requieran. 

15.El orden de actuación en el desfile será determinado por la organización.

Bases del Desfile del Carnaval

1º 500 €  y Diploma de Participación

2º 400 €  y Diploma de Participación

3º 300 €  y Diploma de Participación


