
Del 2 al 17 de Febrero

Mota del Cuervo 2013



NORMAS GENERALES E INSCRIPCIONES:

GRAN  DESFILE  DE  CARNAVAL  LOCAL:

Las inscripciones de las comparsas para el desfile del Sábado 9 de febrero 
tendrán que realizarse en las oficinas municipales o Casa de Cultura (2ª planta) o en 
los teléfonos 967 180 000 ó 600 418 507, hasta las 14:00 horas del viernes 1 de 
febrero. Todo grupo o comparsa no inscrita en fecha podrá participar en el desfile, 
pero no optará a premio.

El sorteo de las posiciones del desfile y la entrega de distintivos se realizará el 
jueves 7 de febrero a las 19:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Los participantes en el desfile se someterán en todo momento a las 
instrucciones que marque la organización, siendo descalificados por la misma si no 
se cumpliesen.

GRAN  DESFILE  INFANTIL  DE  CARNAVAL:

Las inscripciones de las comparsas que opten a premio tendrán que 
realizarse en las oficinas municipales o Casa de Cultura (2ª planta) o en los teléfonos 
967 180 000 ó 600 418 507, hasta las 14:00 horas del viernes 1 de febrero. Todo grupo 
o comparsa no inscrita en fecha podrá participar en el desfile, pero no optará a 
premio.

Los disfraces individuales se inscribirán al comienzo del desfile, ya que no 
entran a concurso.

No se calificará de igual manera los trajes repetidos de otros años o de 
comparsas del día anterior.

Todos los participantes tendrán un obsequio.

ENTIERRO  DE  LA  SARDINA:

Las inscripciones de las comparsas que opten a premio tendrán que 
realizarse en las oficinas municipales o Casa de Cultura (2ª planta) o en los teléfonos 
967 180 000 ó 600 418 507, hasta las 14:00 horas del viernes 8 de febrero.

Todo grupo o comparsa no inscrita en fecha podrá participar en el desfile, 
pero no optará a premio.

Las peñas organizadoras no tienen opción a premios.

DESFILE  COMARCAL  DE  COMPARSAS:

Las inscripciones de las comparsas que opten a premio tendrán que 
realizarse en las oficinas municipales o Casa de Cultura (2ª planta) o en los teléfonos 
967 180 000 ó 600 418 507, hasta las 14:00 horas del viernes 1 de febrero.

La posición, en el desfile comarcal, de las comparsas no locales será según 
orden de inscripción. 

EN TODO MOMENTO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS BASES QUE FIGURAN EN LA 
ÚLTIMA PÁGINA, Y QUE REGIRÁN PARA TODOS LOS DESFILES.
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Carnaval 2013
DE CARÁCTER COMARCAL A CELEBRAR 
DURANTE LOS DÍAS 2 AL 17 DE FEBRERO 

SÁBADO 2 DE FEBRERO   22:00 HORAS   AUDITORIO MUNICIPAL

PREGÓN DE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL 

Y ELECCIÓN DE LA REINA Y DAMAS 2013.

- Saludo de Autoridades

- Pregón del Carnaval 2013

- Coronación y puesta de bandas de la Reina y
  Damas entrantes por la Reina y Damas salientes.

PREMIOS:

- Reina del Carnaval 2013………….400€

- Dama Carnaval 2013……………...300€

- Dama Carnaval 2013……………...300€

BASES DE ESTE CONCURSO

1ª.- Podrán presentar candidatas los grupos o comparsas que tengan más de 20 
componentes.

2ª.- Los trajes irán en relación al tema de la comparsa en el desfile de Carnaval. Serán 
válidas todas las modalidades: colgados, ruedas, arrastre, etc…

3ª.- Los trajes elaborados y no presentados en ningún otro concurso serán puntuados 
en primer lugar, pasando después a puntuar los trajes comprados y repetidos.

4ª.- No se admitirán motores de explosión en los trajes.
5ª.- Los premios podrán ser repartidos en caso de empate o por decisión del Jurado.
6ª.- La decisión del Jurado será inapelable.



SÁBADO 9 DE FEBRERO

GRAN DESFILE
LOCAL

DE CARNAVAL
16:00 horas: Concentración de carrozas, comparsas y charangas en la Calle 
Camino Real alta, colocados por sorteo, y desde donde se iniciará la salida.

16:30 horas: Comienzo del Gran Desfile, con el siguiente ITINERARIO:  

Calle Camino Real, Calle Don Sabino, Calle Mayor baja, para terminar en la 
Plaza Mayor.

PREMIOS LOCALES

COMPARSAS DE MAS DE 20 COMPONENTES 

1º PREMIO: 850 €
2º PREMIO: 650 €
3º PREMIO: 500 €
4º PREMIO: 275 €
5º PREMIO: 125 €

COMPARSAS DE 10 A 19 COMPONENTES

1º PREMIO: 150 €
2º PREMIO: 100 €
3º PREMIO:   70 €
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DOMINGO 10 DE FEBRERO

GRAN DESFILE
INFANTIL

DE CARNAVAL
15:30 horas: Concentración de grupos y participantes en la Calle Valentín 
Calonge  desde donde se iniciará la salida.

16:00 horas: Comienzo del Gran Desfile, con el siguiente ITINERARIO:  

Calle Valentín Calonge, Ramón y Cajal, Calle Manjavacas, Calle Mayor Baja, 
para terminar en la Plaza Mayor.

PREMIOS:

COMPARSAS 
(más de 15 componentes)
1º.- 150€
2º.- 100€
3º.- 70€

COMPARSAS 
(de 3 a 15 componentes)
1º.- 75€
2º.- 50€
3º.- 40€
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MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO

ENTIERRO DE LA SARDINA
19:00 horas: 
Cervantes.

19:30 horas: Salida del Entierro con el 
siguiente ITINERARIO: C/ La Paz, C/ Mayor 
Baja, y Plaza Mayor, donde se procederá al 
oportuno “Responso” por la sardina y se hará 
entrega de los premios.

PREMIOS:
1º.- 125€
2º.-   75€
3º.-   €

DOMINGO 17 DE FEBRERO

DESFILE COMARCAL
DE COMPARSAS

15:30 horas: Concentración de carrozas, comparsas y charangas en la calle 
Camino Real alta, donde se iniciará el Desfile, colocados según el lugar que se 
les asigne por parte de la organización.

16:00 horas: Comienzo del Gran Desfile con el siguiente ITINERARIO:
Calle Camino Real, Calle Don Sabino, Calle Mayor baja, para terminar en la 
Plaza Mayor.

PREMIOS:

COMPARSAS CON CARROZA:

1º- 800 €

2º- 600 €

3º- 450 €

Concentración en la Plaza de 

40
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COMPARSAS SIN CARROZA:

1º- 450 €

2º- 350 €

3º- 300 €



BASES PARA TODOS LOS DESFILES DEL CARNAVAL

1º/ En el desfile se avanzará con una coreografía; si no se realiza coreografía se deberá hacer lo 
más fluido posible.

2º/ No se permitirán parones a lo largo del desfile. Los mismos serán causa de descalificación por 
parte del jurado. La primera comparsa en salir deberá completar todo el recorrido en un 
máximo de dos horas, penalizando cualquier retraso mayúsculo.

3º/ La distancia entre las distintas comparsas no podrá ser superior a 25 metros, 
aproximadamente, calificándose negativamente cualquier distancia superior.

4º/ En caso de infracción durante el desfile, la organización lo comunicará al grupo o comparsa 
que incurra en la misma. En caso de un tercer aviso, la comparsa o grupo quedará 
automáticamente descalificada, no optando ya a premio, en el caso de las comparsas, ni a la 
subvención correspondiente, en el caso de los grupos.

5º/ El jurado se situará a lo largo de todo el recorrido.

6º/ El Jurado valorará seis apartados: 1. Elaboración del vestuario, 2. Vestido y Colorido. 3. 
Coreografía. 4. Originalidad. 5. Maquillaje y accesorios. 6. Puntuación en Conjunto.

7º/ En cada uno de los apartados señalados en el punto anterior, la puntuación a otorgar se 
situará entre 1 y 8, obteniendo como máximo por comparsa, por los seis conceptos a 
puntuar, 48 puntos.

8º/ Finalizado el desfile, un miembro de cada uno de los grupos recogerá el premio en la Plaza 
Mayor.

9º/ El jurado, para el Desfile Comarcal, estará compuesto por un miembro de cada una de las 
peñas locales de más de 20 componentes.

10º/ Las decisiones del Jurado tendrán carácter inapelable, pudiendo dejar desierto alguno de los 
premios.

11º/ El Jurado valorará la colocación y organización del grupo, además de la fluidez en el desfile. 
Las interrupciones en el desfile serán calificadas negativamente por el jurado, no siendo por 
motivos ajenos a la organización del grupo.

12º/ Las comparsas que obtengan premio en el desfile local, estarán obligadas a participar en el 
desfile comarcal. Si no se cumpliese con esto, se les retirará el premio otorgado.

13º/ La exhibición de consumo de alcohol durante el desfile (ir con vasos en la mano, presencia de 
botellas, ofrecer alcohol al público, etc.) será motivo de descalificación, pérdida de cualquier 
opción a premio y serán retirados del desfile, no pudiendo participar en el desfile comarcal 
del domingo 17 de Febrero. En el caso de menores de 16 años, dicho consumo será además 
objeto de sanción.

14º/ En cuanto a la participación en el concurso con trajes o carrozas comprados o repetidos
en anteriores ediciones, estos serán puntuados por detrás de los elaborados y novedosos 
para los que se reservarán los primeros PREMIOS.

Durante todos los desfiles los grupos y comparsas se someterán a las
instrucciones de la ORGANIZACIÓN.
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CONCEJALIA DE FESTEJOS

COMISIÓN DEL CARNAVAL

Organiza:

EVIGRAF - 967180422 - Mota del Cuervo
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