PROGRAMACIÓN GENERAL

VIERNES 9 DE FEBRERO

GRAN FIESTA DE PRESENTACIÓN DEL CARNAVAL 2018
21:30 horas: En la Carpa de Carnaval Presentación de los trajes que vestirán las
comparsas locales en el Gran Desfile de Carnaval del domingo 11 de febrero, con
ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN de Carnaval.
Y después: Elección de “Carnaval Queen”o “Carnaval King”. Concurso de disfraces de
temática similar a “Drag Queen” (interesados/as ver bases), al que pueden presentarse
indistintamente hombres (Carnaval Queen) o mujeres (Carnaval King).
PREMIOS: PREMIO ÚNICO 100€
Se subvencionará con 50€ a los 5 primeros participantes inscritos que cumpliendo las
bases de participación no hayan obtenido el premio único.

SÁBADO 10 DE FEBRERO

CARNAVAL DE LOS COLEGIOS Y PREGÓN
17:00 horas: Desfile de los escolares de Educación Infantil y Primaria de Pedro Muñoz,
animado por las charangas “La Corchea” y “La Alegría”, con el siguiente itinerario: Plaza
de España, Amós Olivares, Prim, Virgen, Plaza de España y calle Dos de Mayo (Carpa de
Carnaval).
PREMIOS DEL CARNAVAL ESCOLAR
PRIMER PREMIO
100€

SEGUNDO PREMIO
80€

TERCER PREMIO
60€

CUARTO PREMIO
50€

Grupos compuestos por un mínimo de 12 alumnos/as pertenecientes al mismo colegio.
Los disfraces deben realizarse con imaginación y material de uso común en los colegios
(bolsas, papel, cartón, etc…), así como otros procedentes del reciclaje o susceptibles de
serlo.
Cada Colegio deberá aportar dos representantes para formar parte del jurado.
Inscripción: Hasta el JUEVES 8 DE FEBRERO – 14:00 H – Centro Cívico y Cultural.

PREGÓN
20:00 horas: En el Cine-Teatro Municipal.
PREGÓN DE CARNAVAL 2018 A CARGO DE:

María Rosa Vicenta Carnicero López (Rosita)
Actuación de la Chirigota GRAN RESERVA
con "Tanta espera, desespera”
Actuación Chirigota LA CORCHEA
con "La manzana colorá”.

DOMINGO 11 DE FEBRERO

GRAN DESFILE DE GRUPOS Y CHARANGAS
16:00 horas: Gran Desfile de Carnaval, con salida en la calle Paloma, para seguir por
Virgen, Espartero, Eugenio Caja, Plaza de España y calle Dos de Mayo (Carpa de Carnaval).
PREMIOS CHARANGAS Y GRUPOS LOCALES
PRIMER
PREMIO
900€

SEGUNDO
PREMIO
500€

TERCER
PREMIO
350€

PREMIOS CHARANGAS Y GRUPOS FORANEOS
PRIMER
PREMIO
900€

SEGUNDO
PREMIO
500€

TERCER
PREMIO
350€

Grupos compuestos por un mínimo de 20 personas, mayores de edad. Se permitirá la
participación de grupos mayoritariamente compuestos por jóvenes de 16 a 18 años,
acompañados, como mínimo, por dos adultos.
Se admitirá la participación de un máximo de 15 grupos (entre foráneos y locales).
Se subvencionará con 150 euros a los grupos que no obtengan premio.
Es obligatorio que cada grupo aporte un representante para formar parte del jurado.
El jurado valorará el motivo representado, el traje, la exhibición, la coreografía, el orden y
el buen comportamiento de los miembros de los grupos.
Serán penalizados aquellos grupos cuyos miembros tengan comportamientos
inadecuados o que no finalicen el desfile en número igual de componentes al que
comenzaron, pudiendo incluso negar el derecho a percibir subvención.
Inscripción: Hasta el JUEVES 8 DE FEBRERO – 14:00 H – Centro Cívico y Cultural.

LUNES 12 DE FEBRERO

CARNAVAL INFANTIL
17:00 HORAS: Desfile Infantil, con salida de la Plaza de España, siguiendo por Amós
Olivares, Prim, Virgen, Plaza de España y calle Dos de Mayo (Carpa de Carnaval),
acompañados por Charanga “La Alegría”.
PREMIOS INDIVIDUAL

PREMIOS PAREJAS

PREMIOS GRUPOS

PRIMER SEGUNDO TERCER
PREMIO PREMIO PREMIO
60€
40€
30€

PRIMER SEGUNDO TERCER
PREMIO PREMIO PREMIO
100€
60€
40€

PRIMER SEGUNDO TERCER
PREMIO PREMIO PREMIO
200€
150€
100€

Pueden participar todos los niños de Pedro Muñoz que lo deseen, menores de 14 años.
Los adultos acompañantes de los/as niños/as deberán vestir disfraz o traje similar.
Este desfile es de carácter local y está dirigido a niños/as. El jurado solo valorará la
coreografía, disfraces y actuación de los/as niños/as.
Para poder optar a premio los participantes deberán realizar la totalidad del recorrido,
vistiendo el disfraz completo (incluida estructura) y finalizar subiendo al escenario.
Es obligatorio que cada grupo, de más de 5 componentes, aporte un representante para
formar parte del jurado.
No se optará a premio, ya sea a título individual, pareja o grupo, si se repite algún traje o
disfraz del presente año o el anterior de cualquier desfile celebrado en Pedro Muñoz.
Inscripción: Hasta el lunes 12 de febrero – 16:50 H – Centro Cívico y Cultural.

MARTES 13 DE FEBRERO

CARNAVAL POPULAR DE ANTAÑO
14:30 horas: Gachas de Carnaval en La Harinera. Grupos de personas disfrazadas (ver
bases) podrán participar en la elaboración de gachas, cuyos ingredientes se facilitarán a
los 20 primeros grupos inscritos.
16:30 horas: Desfile Popular de Máscaras con salida en La Harinera, por calle Ancha,
Prim, Plaza Nuestra Señora de los Ángeles, Virgen, Plaza de España y calle Dos de Mayo
(Carpa de Carnaval). Acompañados por Charanga “La Corchea”.
PREMIOS INDIVIDUAL
PRIMER
PREMIO
100€

SEGUNDO
PREMIO
75€

PREMIOS GRUPOS
TERCER
PREMIO
50€

PRIMER
PREMIO
150€

SEGUNDO
PREMIO
100€

TERCER
PREMIO
75€

Pueden participar todas las personas de Pedro Muñoz que lo deseen, mayores de 14 años.
Los menores de edad deben ir acompañados de 1 adulto que vestirá traje/disfraz similar.
Aquellos grupos que participen en la elaboración de gachas y realicen la totalidad del
recorrido contarán con 2 puntos extras del jurado. Las máscaras individuales podrán
participar en el desfile y deberán finalizarlo subiendo al escenario.
Todo ello, salvo casos de personas con movilidad reducida, que, previa inscripción, según
establecen las bases, podrán unirse al desfile en la Plaza de España y finalizar subiendo
al escenario en la Carpa, sin necesidad de realizar el desfile completo.
Los grupos podrán tener un máximo de 20 componentes y un mínimo de 3. El jurado solo
valorará la coreografía, disfraces, y actuación de los jóvenes mayores de 14 años y
adultos.

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO
SEPELIO DE DOÑA SARDINA DE ARENQUE DEL ZÁNCARA (Viuda de D. Lucio)
20:30 horas: El féretro con los restos de la finada se trasladará desde la Plaza de España
por las calles Eugenio Caja, Plaza Enrique García Rey y Avda. Plaza de Toros, para ser
incinerada en la Plaza de Toros.
Se ruega luto riguroso. Hijos, comparsas, máscaras y amigos llorarán por tan sensible
pérdida. Tras la incineración se invitará a sardinas y tila a todos los asistentes al sepelio.

NORMAS COMUNES A TODOS LOS CONCURSOS
Todas las bases de los concursos pueden consultarse en www.pedro-munoz.com o
en el Centro Cívico y Cultural (926 569 067). Es obligatorio inscribirse para poder
concursar.
LOS PREMIOS DE TODOS LOS DESFILES se entregarán en la Carpa de Carnaval a
partir de las 19:00h. (se podrá demorar más de esa hora en función de la
deliberación del jurado) *a excepción de LOS COLEGIOS.
Los jurados de diferentes concursos y desfiles aquí reseñados se reservan el
derecho a dejar algún premio desierto.

