DESFILE DE CARNAVAL
POZUELO de CALATRAVA
Domingo 23 de Febrero de 2020
BASES PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS
1º.- Para poder participar y optar a los premios del desfile los grupos participantes deberán estar
formados por un mínimo de 15 personas.
2º Cada Grupo, Carroza o Comparsa, deberá llevar, delante y en lugar visible, un cartel con el nombre
de la Asociación o Grupo y Tema.
3º El desfile dará comienzo a las 17:00 h. Los participantes deberán estar concentrados 30 minutos antes
del momento de la salida. Al llegar al punto de concentración, (CEIP José María de la Fuente) cada
carroza, murga o comparsa, se colocará en el orden de salida indicado por su número, salvo que por
parte de la organización se le asigne un orden distinto, si lo considerase oportuno.
4º El orden de salida en el desfile se dictaminará por orden de llegada.
5º El jurado estará compuesto por personas cualificadas para valorar la calidad de los grupos
participantes, y determinar si son merecedores de los premios que se ofrecen. Se tendrá en cuenta: la
originalidad, el buen gusto estético, el esfuerzo en su elaboración, música y la puesta en escena. Así
mismo, dicho jurado, tendrá potestad para descalificar a los grupos que, de una forma irrespetuosa,
atente contra personas e instituciones. Aquel grupo que sea descalificado quedará exento de recibir
premio.
6º Se establece una única categoría general que optará a los siguientes premios.
1º premio 1000 €
2º premio 800 €
3º premio 500 €
4º premio 300 €
5º premio 200 €
7º La entrega de Premios se efectuará, al concluir el desfile, en la Carpa de Carnaval. El talón será
retirado del Ayuntamiento pasados unos días después del desfile ó mediante transferencia bancaria.
8º La Organización decidirá sobre lo no previsto en estas bases. El mero hecho de inscribirse en el
Desfile, supone la aceptación de las mismas.
9º Las inscripciones para participar en el desfile se podrán realizar antes del MIÉRCOLES 19 DE
FEBRERO 2020 (inclusive) a la 13:00 h. en el ÁREA de CULTURA (BIBLIOTECA). La inscripción
quedará realizada al entregar la Hoja de Inscripción en dicho Área de cultura o enviándola por correo
electrónico a cultura@pozuelodecalatrava.es

ITINERARIO Y RECORRIDO DEL DESFILE
SALIDA desde el CEIP “José María de la Fuente” - Avda. Ntra. Sra. de los Santos – Plaza de España –
Ayuntamiento – Calle del Parque – Ctra. Ciudad Real-Valdepeñas - Fin del Desfile.
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Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava
Concejalía de Festejos

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS
POZUELO DE CALATRAVA 2020

Nombre de la Asociación, Peña o Grupo:
Número de Componentes:
Localidad:
Tema:
Presidente o responsable:
Teléfono de contacto:
Email:
____________________________________________________________

