DESFILE DE COMPARSAS

Sábado de Carnaval 17 de febrero – 5 de la tarde
PREMIOS
MAYORES DE 16 AÑOS
er

1 PREMIO: 1100€
2º PREMIO: 800€
3º PREMIO: 450€
SUBVENCIÓN DE 350€. Para las
comparsas no premiadas

MENORES DE 16 AÑOS
er

1
PREMIO: 800€
2º PREMIO: 600€
3º PREMIO: 350€
SUBVENCIÓN DE 250€.Para las
comparsas no premiadas

PREMIOS
ADICIONALES
Mejor coreografía: 100€
Mejor carroza: 100€

RESUMEN BASES DE PARTICIPACIÓN
- El concurso tiene carácter local, entendiendo como tal aquellas personas que residen o se
encuentran empadronadas en Munera.
- Los grupos deberán de contar con un mínimo de 10 componentes.
- Las comparsas tendrán que llevar el nombre de la misma en un lugar visible.
- EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE FINALIZA EL 13 DE FEBRERO DE 8’00 A 15’00.
- Las solicitudes se presentarán en Registro General del Ayuntamiento, en Plaza de la Constitución, 1.
C.P. 02612 Munera (Albacete), en días hábiles de 8:00 a 15:00 horas.
- A la hora de inscribirse, cada comparsa nombrará 1 representante, indicando nombre completo y
teléfono. Este representante queda convocado a una reunión, de todas las comparsas, que tendrá
lugar el día 13 de febrero a las 19’00 en el salón de plenos de Ayuntamiento.
- Las comparsas que no estén inscritas podrán participar en el desfile pero no optarán a premio ni
subvención.
- El jurado estará compuesto por un representante de las distintas asociaciones locales.
- Las decisiones del jurado serán, en todo caso, inapelables.
- Los premios pueden quedar desiertos si los disfraces no cumplen un mínimo de calidad artística,
elaboración y originalidad a juicio del jurado designado a tal efecto.
-Los premios adicionales podrán recaer en cualquiera de las comparsas, hayan sido o no
premiadas. En caso de empate el premio se dividirá entre las comparsas ganadoras.
- Los grupos de animación tendrán una subvención de 60€, se considerarán grupo de animación
aquellas comparsas que el jurado considere que no alcanzan un mínimo de calidad, siendo necesario
mínimo 3 votos para ello.
-Tanto los premios como las subvenciones se ingresarán vía trasferencia bancaría.
Lugar de reunión y hora de concentración de las comparsas:
-Comparsas Infantiles: Calle Virgen en confluencia con las calles Eras y Alcaraz
a las 16’30, según orden asignado en la reunión previa.
-Comparsas Adultos: según el orden asignado en la reunión previa.
La realización de esta actividad está supeditada a la aprobación del presupuesto general del
Ayuntamiento de Munera para el 2018, o en su defecto el presupuesto prorrogado del 2017
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