
 



 

CONCURSO DE DISFRACES MMOODDAALLIIDDAADD INFANTIL 

 

12.00 h: Concurso de disfraces modalidad infantil  
Pasacalles de los más pequeños en la Calle Geranio, a la 
altura del Pabellón Municipal. 

 
� Diversión para los más pequeños. 

Contaremos con atracciones y castillos hinchables (no 
gratuitos) para la diversión de los más pequeños. 
 

� Deliberación del Jurado 
Al finalizar, se procederá la deliberación del jurado, dando 
a conocer los ganadores del concurso. 

 
� Entrega de premios categoría infantil 

La entrega de premios se llevará a cabo cuando el jurado 
finalice con la deliberación. 

  
  
 

 
INDIVIDUAL: 

        1er. premio: 80 € 
        2do. premio: 60 € 
        3er. premio: 40 € 
  

 
  GRUPOS: 

           1er. premio: 120 € 
           2do. premio: 80 € 
           3er. premio: 60 € 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 

• Los participantes deberán inscribirse en la Biblioteca Municipal desde el 18 al 22 de 

Febrero ambos inclusive, en horario de Biblioteca. 
• Aquellos participantes que deseen una música en particular para su salida en el pasacalle 

deberán reflejarlo en la inscripción. 
• A los inscritos se les otorgará un número de participante al azar, especificando en la 

modalidad en la que concursan. 
• Todas aquellas personas que no realicen la inscripción en la fecha indicada, , no tendrán 

la seguridad, de poder participar en el concurso de disfraces, aunque sí podrán realizar el 
pasacalles, pudiendo no optar a los premios del concurso. 

CONTAREMOS CON DJ´S , MÚSICA EN DIRECTO Y OTRAS ATRACCIONES 
DURANTE TODA LA JORNADA DEL CARNAVAL 

 



 

CONCURSO DE DISFRACES MMOODDAALLIIDDAADD ADULTO 

 

17.00 h Concurso de disfraces modalidad adulto 
Pasacalles en el mismo lugar en la categoría adulta. 
        

� Deliberación del Jurado 
 A la finalización del pasacalle se procederá a la 
deliberación del jurado. 

 

� Actuación del grupo “Habana Show” 
La noche estará amenizada por la actuación del  
grupo “Habana Show” y por un DJ. 

 
� Entrega de premios categoría adulta 

La entrega de premios se llevará a cabo cuando el jurado 
haya finalizado la deliberación, y durante la actuación del 
grupo. 

   
  

 
 

INDIVIDUAL: 
         1er. premio: 120 € 
         2do. premio: 80 € 
         3er. premio: 60 € 
  

    GRUPOS: 
           1er. premio: 200 € 
           2do. premio: 150 € 
           3er. premio: 100 € 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

!!! JUEGOS PARA NUESTROS NIÑOS!!! 
 

En el pabellón tendremos RINCONES GRATUITOS para los niñ@s: 

� Pinta caras. 

� Taller de máscaras. 

� Globoflexia. 

� Juegos con el paracaídas. 
 

ESTAS ACTIVIDADES LAS LLEVARÁN A CABO LOS ALUMNOS DE LA: 



 

 DÍA DE ANDALUCÍA 
 

28 de febrero  
 

 

 

“MARCHA EN BICICLETA” 
11:30 h. Inscripción de los participantes en el Pabellón. 

Podrán participar en la marcha en bicicleta, tanto mayores 
como menores. 

 

12:30 h. Comienzo de la marcha en bicicleta. 
La salida tendrá comienzo desde el Pabellón Cubierto, se 
efectuará un recorrido por las calles de nuestro pueblo. 
  

15:00 h. Actuación de un mago 

Podremos disfrutar de la actuación de un mago 
 

16:00 h. Actuación del grupo “Malibu Band” 
Contaremos con la actuación de música en directo del grupo 
“Malibú Band”  

 

Animación que nos acompañará durante la jornada. 
 

Al finalizar la marcha, tendrá lugar una comida en convivencia con 
todos nuestros vecinos, y contaremos con castillos hinchables y 
otras atracciones para los más pequeños (no gratuitas). 

 
¡EL DÍA ESTARÁ AMENIZADO CON MÚSICA DURANTE TODA LA JORNADA! 

 

 

Todos los participantes obtendrán una consumición gratuita (refresco y 
montadito) al finalizar la marcha y se procederá al sorteo de CUATRO 
ABONOS para la Piscina Municipal en la temporada de verano 2019  y 
Bicicletas. 

 

 
 
 


