
programa



Premios P  remios
DisfracesDisfraces

GruposGrupos
01 .
02 .
03 .

 175 euros y Trofeo
 150 euros y Trofeo
 125 euros y Trofeo

IndividualIndividual
01 .
02 .
03 .

 65 euros y Trofeo
 45 euros y Trofeo
 35 euros y Trofeo

Premios MurgasPremios Murgas
01 .
02 .
03 .

 275 euros y Trofeo 
 200 euros y Trofeo
 135 euros y Trofeo

viernes, 4 de marzo
• 17:00 h:

• VIERNES NOCHE:

• 21:00 h:

  Desfile de Carnaval Infantil con  animación de  charanga  y con el siguiente 
recorrido: Salida del Colegio, c/ Orgullo, Carrera, Carretera-Estación, Llerena, Vicario y 
llegada al Paseo.  

• A continuación, se les entregarán golosinas a todos los niños en la Carpa municipal y habrá 
una fiesta infantil. 
(PATROCINADO POR LA A.M P.A de Bienvenida).

  Noche dedicada a los personajes de los Dibujos Animados (Todos nos 
disfrazaremos de un personaje de Dibujos Animados), se premiará al más original.

  Actuación de las Murgas en La Casa de la Cultura. Todas las murgas nos cantaran 
sus canciones. 

• A continuación, en la Carpa municipal,  todos bailaremos con la orquesta “CARMONA”.

• 16.30 h:

• 17:00 h:

• 23:00 h:

  Concentración de Murgas y Disfraces en el Paseo.

  GRAN DESFILE DE CARNAVAL.

Recorrido: C/ Santa Ana, Montemolin, Llano, Carrera, Carretera-Estación, Llerena- 
Cantón, Monteherrero, Nava, Parque, Calvario, Santa Ana y Paseo. (Las murgas cantarán 
en diferentes sitios durante el desfile: Llano, Pilar del parque y Esquina de la Calle Calvario 
con Calle Santa Ana).

• Seguidamente actuarán las murgas en la Carpa Municipal.

• A continuación amenizaremos la velada con la Orquesta   “CARMONA”.    

  CONCURSO DE DISFRACES ADULTO. (Podrán participar todos los mayores de 
12 años)

• Y a continuación seguiremos con  la orquesta “CARMONA” y tendremos un pase joven a 
cargo de los “TROTAMÚSICOS”.

• Apartir de la 13:00 h:

• 17:00 h: A

• 22:00 h:

      Degustación de “Chanfaina” y  otros platos en la Carpa Municipal.  
Y las murgas nos animarán con sus canciones. 

- A continuación bailaremos todos con  buena música.

  ctuación Infantil  de “TOMA CASTAÑA” en la Carpa Municipal.

- Y a continuación exhibición de los chicos de  BREAKDANCE.

  Entrega de Premios del Carnaval 2010, con la ACTUACIÓN DE LA MURGA 
GANADORA.

• Y  para terminar nuestro Carnaval, enterraremos y quemaremos la sardina.
- Habrá migas con chocolate. 

sábado, 5 de marzo

domingo, 6 de marzo

Premios al
mejor cartel
Premios al 
mejor cartel

150 euros 

TODAS las MURGAS recibirán 
una SUBVENCIÓN de 160 €

TODAS las MURGAS recibirán 
una SUBVENCIÓN de 160 €

1. Todos los disfraces que quieran 

concursar deberán inscribirse en el 

Ayuntamiento el sábado 5 de Marzo 

de 16h a 17h, antes del desfile.

2. Para concursar es imprescindible 

estar inscrito y participar en todas 

las actividades del carnaval, el 

jurado puntuará durante estas  

actividades y en el concurso.

3. Para los disfraces participantes es 

imprescindible ir disfrazados para 

recoger el premio.

4. Se considera grupos de disfraces a 

partir de 4 componentes.

5. El incumplimiento de estas Bases, 

será penalizado y no tendrá 

derecho al premio correspondiente.

para disfracesp  iar fa d s ra sceBases

1.Todas las murgas deberán de 

inscribirse en el Ayuntamiento en 

horario de oficina antes del 1 de 

Marzo de 2010.

2.Las murgas deberán par ticipar en 

todas las actividades organizadas 

en dicho Carnaval para poder 

acceder a los premios.

3.El jurado puntuará: actuaciones, 

participación en actividades, letra 

de canciones, vestuario e interpre-

tación.

4.Es imprescindible que las murgas 

vayan disfrazadas en el momento 

de la entrega de premios.

5.El incumplimiento de estas Bases, 

será penalizado y no tendrá derecho 

al premio correspondiente.

para murgasp  uar ga m r asBases
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