


Viernes 1 de marzo
20:30 h: Pregón del Carnaval. Los componentes de la Charanga “Los
que nunca fallan” darán el pregón de este año. A continuación, tendremos

la actuación de nuestra Chirigota local “Los Litronaos”. En el Salón de

Usos Múltiples.

Sábado 2 de marzo 
17:00 h. Tradicional Desfile de Charangas y Comparsas. Concentración

en el Polideportivo Municipal a las 16:30 h y posterior salida, con el siguiente

recorrido: calle Real, Iglesia y plaza de la Constitución. (Ver anexos con

premios y Bases del Concurso).

23:30 h. Baile Popular a cargo de la Orquesta “Talismán”. Todos a dis-

frutar del buen ritmo, en el Salón de Usos Múltiples y con entrada gratuita. 

Concurso de Disfraces. En el descanso se entregarán los premios de este

concurso y del Desfile celebrado durante la tarde. (Ver anexo con premios).

Una vez finalizada la actuación de la orquesta, comenzará una sesión de

DJ en Disco Móvil, a cargo de “I+D” y “DJ Iván Planas”.

Lunes 4 de marzo
18:00 h. Circo “Hermanos Parada Díaz”. En el Salón de Usos Múltiples y con

entrada gratuita, disfrutaremos de una gran tarde de circo para todos los públicos,

en especial para los más pequeños.

Miércoles 6 DE MARZO
20:00 h. Entierro de la Sardina.Acompañaremos a la Sra. Sardina hasta su lugar

de descanso. Concentración y salida del Cortejo fúnebre en el Parque Municipal,

recorrido por calle Libertad, plaza de la Constitución e incineración de la difunta en el

almacén de la calle José Cendreros. Habrá reparto de sardinas y limonada para todos

los dolientes. A continuación, actuación del Grupo “Samil”, en camión-escenario en la

Plaza de la Constitución, y de nuestra Chirigota local “Los Litronaos”. 

Sábado 9 DE MARZO
12:00 h. VII Edicion de la Ruta Carna-Barista: La Chirigota “Los Litronaos” y La
Charanga “Los que nunca fallan” amenizarán las calles y bares de nuestro pueblo,

junto con el tradicional carro musical de DJ Tana. La concentración y punto de partida

tendrán lugar desde el Restaurante “Casa Pepe”. 

Concurso de Disfraces. Habrá premios para los mejores disfraces entre los grupos y

vecinos que se animen durante la Ruta Carna-barista. (Ver anexo con premios y horarios

de la Ruta).

23:30 h. Baile Popular a cargo de la Orquesta “Pentagrama”. En el Salón

de Usos Múltiples y con entrada gratuita. Baile y diversión asegurada para

todos los públicos. Se celebrará un nuevo Concurso de Disfraces (Ver

anexo con premios).

Nota: El Excmo. Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar cualquier apar-
tado de las bases del desfile del carnaval, e incluso suspender o tomar las me-
didas que crea oportunas para el buen desarrollo de las actividades. Así como
declina cualquier tipo de responsabilidad en daños producidos a personas, par-
ticipantes etc. Se ruega participar en las actividades con el mayor sentido de la
responsabilidad y observar las normas generales de conducta y comportamiento.

Programa 2019



Premios del Desfile de Carnaval del sábado 2 de marzo
Todas las comparsas inscritas recibirán la colaboración de 100 €. (Ver bases adjuntas).

1º Premio (Local) ...........200 € y Diploma
2º Premio (Local) ...........150 € y Diploma

(Los premios otorgados en la categoría local no se 
acumularán a los de la categoría nacional)

1º Premio (Nacional).........500 € y Diploma
2º Premio (Nacional).........400 € y Diploma
3º Premio (Nacional).........300 € y Diploma
4º Premio (Nacional).........250 € y Diploma

Premios de los Concursos de Disfra-
ces en los Bailes Populares de los días

2 Y 9 de marzo (Salón de Usos Múltiples)

Las puntuaciones no se obtendrán con desfiles en la Carpa.

Se tendrá en cuenta, además de la animación que cada grupo,

pareja o máscara individual tenga durante el baile popular, tam-

bién la originalidad, creatividad e imaginación en los trajes, así

como el desparpajo en lucirlos.

Cuanto más dure la animación de las máscaras en el baile,

más puntuación conseguirán.

La participación en el concurso de disfraces será a partir
de la inscripción en la entrada de la carpa. Los participantes
deberán estar presentes en el momento de ser nombrados.

1º Indiv 50 €
2º Indiv 40 €
3º Indiv 30 €

1º Parejas 60 €
2º Parejas 50 €
3º Parejas 40 €

1º Grupos 100 €
2º Grupos   90 €
3º Grupos   80 €

Premios del Concurso de Disfraces 
Durante la Ruta Carna-Barista del

sábado 9 de marzo

Mejor disfraz individual     30 €
Mejor disfraz por parejas  60 €
Mejor disfraz por grupos 120 €

(Las horas son orientativas, podrá haber cambios en los horarios

según la marcha).

Restaurante “Casa Pepe” ..........................12:00 H (Punto de Encuentro)

Bar “San Luis”.............................................12:45 h / 13:30 h

Bar “7 Hermanos”.......................................13:30 h / 14:15 h

“Coyote” Bar ...............................................15:00 h / 15:45 h

Restaurante “Cañada Real” .......................15:45 h / 16:30 h

Bar “El Parque”...........................................16:30 h / 17:15 h

Bar “El Casino” ...........................................17:15 h / 18:00 h

Bar “La Plaza”.............................................18:00 h / 18:45 h

Bar “Siglo XXI”............................................18:45 h / 19:30 h

Hogar del Jubilado .....................................19:30 h / 20:15 h

Pub “Lumar”................................................20.15 h /  …

La ruta se realizará por el siguiente orden



Colabora con la impresión Imprenta Provincial de Ciudad Real CR 110-2019 

1. La concentración de las comparsas será el SÁBADO 2 DE
MARZO, a las 16:30 horas junto al Polideportivo Municipal.

2. La salida del desfile será a las 17:00 horas con el siguiente

recorrido: C/Real, Iglesia y Plaza.

3. Las comparsas optarán a los siguientes premios:

4. Todas las comparsas no premiadas en las categorías Na-

cional o Local obtendrán un premio de 100 € por su parti-

cipación.

5. La entrega de premios se hará en el Salón de Usos Múlti-

ples, en el transcurso del baile de carnaval del SÁBADO 2
DE MARZO, a las 2:00 horas aproximadamente.

6. Las inscripciones para formar parte se realizarán en el Ayun-

tamiento en horario de oficina, finalizando el plazo el VIER-
NES 1 DE MARZO a las 14:00 horas. 

7. Los datos que se deben aportar para formalizar la inscrip-

ción son: nombre de la comparsa, nombre del represen-
tante, número de componentes y número de teléfono.

8. En caso de que las previsiones meteorológicas sean de llu-

via, se suspenderá automáticamente el desfile de compar-

sas 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 participantes.
11. El jurado estará formado por personas con reconocida sol-

vencia carnavalesca. El fallo del jurado es inapelable y se

valorará de forma especial la originalidad y el buen gusto

estético con marcada orientación carnavalesca.

12. Los concursantes, por el hecho de inscribirse, acatarán

estas bases.

13. La organización se reserva el derecho de modificar alguna

de estas bases, cuando las circunstancias lo requieran. 

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

organización.

1º Premio (Nacional) ..............500 € y Diploma
2º Premio (Nacional) ..............400 € y Diploma
3º Premio (Nacional) ..............300 € y Diploma
4º Premio (Nacional) ..............250 € y Diploma

1º Premio (Local)...................200 € y Diploma
2º Premio (Local)...................150 € y Diploma

(Los premios otorgados en la categoría local no se 
acumularán a los de la categoría nacional)

Bases del Desfile del Carnaval


