CARNAVAL INFANTIL
DIA 1 DE MARZO, DOMINGO
12:30 h Desfile
Avenida de España (cruce con C/ Orihuela Grande)

13:00 h Espectáculo Infantil
“Factoría de trapo”
Recinto Ferial
A continuación,

ENTIERRO DE LA SARDINA
Y SARDINADA GRATUITA

Más información: Oficina de Turismo. El Rollo, 1. 06340 Fregenal de la Sierra
Telf.: 924 70 00 00 (Ext. 81663) turismo@fregenaldelasierra.es
turismo.fregenaldelasierra.es

DÍA 29 DE FEBRERO, SÁBADO
22:00 horas: DESFILE DEL CARNAVAL con animación
musical

Y las comparsas:
* COMPONENTES: mínimo 8 y máximo sin límite
* INSTRUMENTOS: cualquier instrumento musical
* VALORACIÓN: originalidad del disfraz y de la letra.
Coreografía

Concentración y salida en la Avenida de España (cruce con C/
Orihuela Grande). Recorrido: Orihuela Grande, Albuera, Recinto
Ferial.

Las comparsas y grupos de máscaras en su caso, deberán presentar al
jurado en el momento de la actuación la letra de la canción o
canciones a interpretar para su posterior valoración.
10. En la modalidad comparsas la duración de la actuación será como
máximo de 15 minutos o de 3 canciones.

A lo largo del recorrido, el jurado procederá a valorar a los
participantes de los diferentes concursos.

11. La organización se guarda el derecho a elegir a los miembros del
Jurado.

A partir de las 23´00 horas: Animación en directo a cargo

12. La organización, si lo considera oportuno, podrá penalizar y excluir
del concurso a aquellos participantes que no cumplan las normas
establecidas.

de Orquesta Moliere y DJ Rumbita Showman.

00,30 horas. Presentación de los participantes del concurso en la
Caseta Municipal del Recinto Ferial.
03,00 horas. Entrega de premios de todos concursos
Elección de la Reina y Rey del Carnaval 2020

BASES DEL CONCURSO
1. Pueden participar todas las personas que lo deseen.
2. La inscripción en las distintas modalidades se realizará en la
Oficina de Turismo, en horario de mañana y tarde, del 24 al 29 de
febrero de 2020, así como de 21:15 a 21:45 en la Avda. de
España el mismo día del desfile.
3. Se establecen las siguientes modalidades: individual, pareja,
grupo de máscaras y comparsas.
4. En las modalidades de disfraces individuales y parejas, se
valorará la caracterización, originalidad y calidad del disfraz.
5. Queda prohibida la participación en dos o más modalidades.
6.Los inscritos al concurso serán presentados a partir de las 0.30
horas para su actuación en el escenario principal.
7. El orden de actuación será el establecido por la organización.

8. El Rey y Reina del Carnaval serán escogidos por el Jurado entre
los asistentes al desfile del carnaval y/o al baile posterior, no siendo
necesaria su inscripción previa.
9. Los grupos de máscaras se acogerán a las siguientes condiciones:
* COMPONENTES: mínimo 3 y máximo sin límite
* INSTRUMENTOS: de libre elección
* VALORACIÓN: originalidad del disfraz

13. El fallo del Jurado será inapelable y será dado a conocer durante el
baile.
14. La organización se guarda el derecho a declarar los premios
desiertos.

15. La participación en el concurso conlleva la aceptación de las bases.
16. La cuantía de los premios es la siguiente:
1er Premio DISFRAZ INDIVIDUAL ADULTO: 60 €
2º Premio DISFRAZ INDIVIDUAL ADULTO: 30 €
1er Premio DISFRAZ PAREJA ADULTO: 60 €
2º Premio DISFRAZ PAREJA ADULTO: 30€
1er Premio GRUPO DE MÁSCARAS ADULTO: 100 €
2º Premio GRUPO DE MÁSCARAS ADULTO: 75€
3er Premio GRUPO DE MÁSCARAS ADULTO: 50 €
1er Premio COMPARSAS: 120 €
2º Premio COMPARSAS: 50€
Los premios serán cobrados mediante transferencia bancaria.

17. Es obligatoria la participación de todos los concursantes en el
desfile del carnaval.
18. La edad mínima para participar en la modalidad "disfraz individual
y pareja adulto” es de 13 años. En el resto de categorías los menores
de 13 años podrán acompañar a los participantes pero no serán
calificados.
19. La organización no se hace responsable de cualquier incidente que
pudiera ocurrir durante el desarrollo del desfile, concursos y baile.

