
 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

VILLACAÑAS 

BASES DEL CONCURSO LOCAL DE CARNAVAL 2017  DEL AYTO  DE VILLACAÑAS  
  
Podrán participar los grupos locales que así lo deseen, considerándose grupo con un mínimo 
de 15 componentes y considerando el jurado que vayan convenientemente ataviados y 
organizados. 
  
Los grupos deberán presentarse al menos quince minutos antes del comienzo del desfile (5 de 
la tarde) en el lugar de concentración (C/Concepción) y colocarse según el orden establecido 
por sorteo en reunión previa con la organización que se celebrará el día 23 de febrero a las 7 
de la tarde en el Ayuntamiento. Los grupos inscritos después de esta reunión desfilarán detrás 
de los anteriormente descritos por orden de inscripción. 
  
Cada grupo llevará delante y en lugar destacado el cartel donde figure el nombre que le 
identifique y el número de orden en el desfile, cartel que será facilitado por la organización. 
  
Los vehículos que participen en el desfile deberán contar con toda la documentación 
reglamentaria. 
  
Las inscripciones de los grupos serán desde el día 1 de febrero hasta el día 23 de febrero a las 
15:00 h en el Ayuntamiento de Villacañas. La inscripción indicará el nombre del grupo, el 
número de componentes del mismo y la persona que representa a ese grupo junto con un 
número de teléfono de contacto. Se acompañará de una lista detallada (nombre, apellidos y 
D.N.I.) de todos los componentes de cada grupo. 
  
Las inscripciones del concurso individual se harán con la recogida de dorsales 15 minutos 
antes del comienzo del desfile en la C/Concepción (junto al Mercado de las Casitas). 
  
Habrá premios en las siguientes categorías: 
DISFRAZ INDIVIDUAL - 3 premios 
DISFRAZ DE GRUPO - 3 premios 
DISFRAZ DE GRUPO INFANTIL - 2 premios 
  
La música para el desfile de los grupos debe ser aportada por los participantes. 
  
El jurado puntuará sobre originalidad, creatividad, vistosidad y el correcto desarrollo del desfile. 
Su decisión será inapelable. 
  
La entrega de los premios se hará en el Baile de Carnaval, en el Polideportivo Municipal. Todos 
los premiados deberán recoger el galardón con el disfraz con el que han desfilado, y en el caso 
de los grupos, subirán al escenario un máximo de dos componentes. 
  
Los participantes deberán seguir en todo momento las indicaciones de la organización, 
debiendo colaborar en el normal desarrollo del desfile. 
  
El hecho de inscribirse conlleva la aceptación de las bases. 
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Cat. Individual 

1º.- 125 € 

2º.- 100 € 

3º.- 75 € 

Cat. Grupos 

1º.- 700 € 

2º.- 600 € 

3º.- 400 € 

Cat. Grupos infantiles 

1º.- 200 € 

2º.- 100 € 

 

En Villacañas a 26 de Enero de 2017 

La Concejala de Festejos 

 

 

 

Fdo.: Rocío Simón Cruza 

 


