BASES PARA EL CONCURSO CARNAVAL 2017:
Participarán en este Concurso todos aquellos disfraces que,
ajustándose a las categorías, acudan a la Fiesta que se organiza en
al efecto el día 25 de febrero, sábado, a las 19 h. en el Frontón
municipal. A los participantes se les otorgará un dorsal con un
número que indicará el número de subida al escenario en las
diferentes categorías para que pueda ser valorado por el Jurado y el
resto del público asistente.

1.-Inscripciones. Los participantes deben personarse en la Casa de Cultura (Tfno: 941 383815)
Horario: De 10 a 14:30 h. y de 17 a 18:30 h. para realizar las inscripciones y recoger las bases
que rigen la participación y el dorsal correspondiente para participar en el Concurso de
Carnaval. Los menores deberán ir acompañados de un adulto. Plazo: Hasta el jueves, día 23
de febrero incluido.
Al realizar la inscripción, si alguien desea acompañar de música su exhibición en el escenario
(limitado a tiempo: 3 minutos), deberá indicar el nombre exacto de la canción y autor, o se traerá
en un soporte digital en formato MP3 (el comienzo de la música debe coincidir con el comienzo
de la actuación). No se devolverá el soporte.
- También se especificará si se acompaña de algún elemento complementario (carro). El
jurado lo valorará en el desfile y deberán dejarse en el exterior del Frontón. El Ayuntamiento
acondicionará un espacio para su aparcamiento pero no se hace responsable de su vigilancia
durante el acto en el Frontón.
2.- Premios: Para poder optar a los premios es necesario haber realizado la inscripción en el
plazo establecido y exhibir los disfraces en el escenario situado en el Frontón Municipal, el
sábado, día 25 de febrero de 2017 para este Concurso de Carnaval. Se establecen las
siguientes categorías y premios:
- Categoría Infantil: Hasta dos personas: 50 € / Grupo de 3 personas o más: 100 € / Animación
y puesta en escena en el concurso: 75 €
- Categoría Adultos: Hasta dos personas: 75 € /Grupo de 3 personas o más: 200 € / Animación
y puesta en escena en el concurso: 100 €
- Categoría familiar (niños y adultos):Grupo 6 personas o menos: 100 € / Grupo de mas de 6:
300 € / Animación y puesta en escena en el concurso: 100 €
- Elemento complementario –carro: 150 €
A estos premios se les aplicará la correspondiente retención de IRPF. Habrá obsequios para
todos los participantes infantiles.
3-El jurado.- Estará compuesto por representantes de asociaciones arnedanas, profesionales
relacionados con el evento y representantes municipales, valorará la originalidad del disfraz,
maquillaje, confección artesana, elementos complementarios y la puesta en escena y
coreografía. El jurado podrá declarar desierto algún premio y destinarlo a otra categoría.
4.- Entrega de premios: Al finalizar el concurso y tras recoger las votaciones se procederá a la
entrega de premios. Quien no esté presente en el momento de la entrega, se entenderá que
renuncia al mismo.
5.- Condiciones de participación. La participación en este Concurso presupone la aceptación
de las presentes bases y de la interpretación que de ellas haga el Jurado, el cual está facultado
para resolver cualquier cuestión no prevista en ellas, y asimismo la aceptación del fallo del
Jurado que será inapelable.

CARNAVAL 2017:

SÁBADO, 25 DE FEBRERO.DESFILE DEL CARNAVAL:

17:45 h.

Puerta Munillo

Concentración de disfraces y salida a las 18:00 h. en desfile con la animación
de la Charanga : ¡Calienta motores para el desfile a ritmo de música!.

Recorrido del desfile: Puerta Munillo –-Juan Carlos I- Plaza Ntra. Sra. De VicoPicota- S. Ruiz de la Torre- Dtres. Castroviejo- República Argentina- Plaza de
España, donde tendrá lugar la Concentración y baile hasta las 18:30 h.
Salida por C/ Huertas- Pío XII- Donantes de Sangre- Frontón Municipal.
En caso de lluvia o nieve, la concentración con la actuación de la Charanga se
trasladará a los Portales de la Plaza de España y el desfile quedará suspendido.

CONCURSO DEL CARNAVAL:

19:00 h.

Frontón Largo Municipal
Entrada libre hasta completar el aforo. En ese
momento se limitará el acceso en función de la
capacidad que garantice la seguridad de los asistentes.
Se dará prioridad a las personas que participen en
el Concurso y que vayan disfrazadas.

Se ruega a los asistentes que tengan el cuenta a los demás y que faciliten en lo
posible el acceso a los demás (sillas de niños)
GRAN CONCURSO DE CARNAVAL Amenizado por D.J. y Javier León quienes
animarán la exhibición de los disfraces en su paso por el escenario.
Si como se ha establecido en la inscripción, el disfraz se acompaña de algún
elemento complementario, el jurado lo valorará en el desfile y deberán dejarse en el
exterior.
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El jurado compuesto por miembros de asociaciones arnedanas, profesionales
relacionados con el evento y representantes municipales. Mientras se recogen
las votaciones tendrá lugar BAILE DE DISFRACES. Posteriormente se procederá
a la entrega de premios.
Organiza: Ayuntamiento de Arnedo-Cultura y Deportes.
Colaboran: Asoc. Amigos de Arnedo, Mujer Actual, Vecinos La Pionera, Asoc.
Vecinos Casco Antiguo, Peña Lubumbas, Asoc. Sendero Club, Grupo Scout
Vallaroso y Hogar de Personas Mayores.

DOMINGO, 26 DE FEBRERO.FIESTA- INFANTIL DE DISFRACES.
Sala Sendero Club

Hora: De 18:00 h. a 20 h.

Se hará entrega a todos los asistentes disfrazados de
una bolsa de chuches. Esta fiesta contará con un D´J
animador.
Organiza: Ayuntamiento de Arnedo-Cultura y Juventud.
Colabora: Asoc. Amigos de Arnedo y Sendero Club.

¡VIVE LA FIESTA DEL CARNAVAL EN ARNEDO!

3
ww.arnedo.com

