PROGRAMACIÓN CARNAVAL 2016
CONCURSO DE DISFRACES MODALIDAD INFANTIL

12.00 h: Concurso de disfraces modalidad infantil
Pasacalles de los más pequeños en la calle Félix Rodríguez de
la Fuente.
13.30 h: Piñata infantil
Contaremos con diversas piñatas de chuches y castillos
hinchables (no gratuito) para la diversión de los más
pequeños.
Deliberación Jurado
Al finalizar la piñata infantil se procederá la deliberación del
jurado.
Entrega de premios categoría infantil
La entrega de premios se llevará a cabo cuando el jurado
finalice con la deliberación.
La relación de premios es la siguiente:
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 15 al 26 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, también la podrán realizar el mismo día hasta
media hora antes del comienzo del pasacalle, pero ya no se
podrá asegurar si pueden contar con una música específica.

CONCURSO DE DISFRACES MODALIDAD ADULTO

17.00 h Concurso de disfraces modalidad adultos
Pasacalles en la Calle Félix Rodríguez de la Fuente en la
categoría adulta.
Deliberación Jurado
A la finalización del pasacalle se procederá a la deliberación
del jurado.
Actuación del grupo “Los Killoque”
La noche estará amenizada por la actuación del grupo “Los
killoqué” 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.
La relación de premios es la siguiente:

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

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

TODO EL DÍA
DÍA ESTARÁ AMENIZADO POR DJ´S , MÚSICA
EN DIRECTO Y OTRAS ATRACCIONES

BARRA TODO EL DÍA

EN CASO DE EFECTOS CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS (LLUVIA) TODAS LAS
ACTIVIDADES SE TRASLADARÁN A LA CASETA MUNICIPAL.

Día de Andalucía
28 de febrero 2016

“MARCHA EN BICICLETA”
11:00 h. Inscripción de los participantes en la Plaza de la Concordia.
Podrán participal en la marcha en bicicleta, tanto mayores como
menores.
12:00 h. Comienzo de la marcha en bicicleta
La salida tendrá comienzo desde la Plaza de la Concordia, y a
continuación, se efectuará un recorrido por la carretera de las parcelas y
las calles de nuestro pueblo.
15:00 h. Actuación del grupo “La flamenquería”
Contaremos con la actuación de música en
directo del grupo “La flamenquería”
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 gratuito). ¡EL DÍA ESTARÁ
AMENIZADO CON MÚSICA DURANTE TODA LA JORNADA!
Todos los participantes obtendrán una consumición gratuita (refresco y
bocadillo) al finalizar la marcha y se procederá al sorteo de CUATRO
ABONOS (dos para cada número premiado) para la Piscina Municipal en
la temporada de verano 2016.

PAELLA GRATIS PARA TODOS LOS VECIN@S
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