
BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL GRAN DESFILE DE CARNAVAL DE CINTRUÉNIGO 2017 

1. El Gran Desfile tendrá lugar el Domingo 26 de febrero de 2017, a partir de las 11:30 h. 

2. El lugar de salida será la zona del parque de Capuchinos y el lugar de llegada la c/ Donantes de Sangre, 

frente a la puerta del Colegio Otero II. 

3. Podrán participar en el CONCURSO los que se inscriban en alguna de sus 3 categorías:  

 Carrozas. Se considerará carroza cualquier grupo que utilice un vehículo con una dimensión superior a 

los 6 m2. De todos modos, las carrozas que quisieran apuntarse en la categoría de Grupos de Animación, 

podrán hacerlo optando lógicamente sólo a este premio de Grupos. 

 Grupos o persona de Animación. Se considerará grupo o persona de animación los que no utilicen 

vehículos o éstos tengan una dimensión inferior a los 6 m2. 

 Infantil. Se considerará infantil a los grupos de animación cuyos miembros tengan menos de 14 años. 

El ayuntamiento concederá además un Premio especial para el disfraz más original. 

4. Las inscripciones serán hasta las 12 h. del viernes 24 de febrero de 2017 en las oficinas del Ayuntamiento de 

Cintruénigo, o bien, a través del correo culturaydeporte@cintruenigo.com 

5. Podrán participar aquellos interesados que no cumplan los requisitos de las categorías anteriores o que no se 

hayan inscrito antes de la fecha señalada, aunque no optarán a los premios. 

6. TODOS los participantes deberán estar preparados el domingo 26 de febrero para las 11:00 h y situarse de su 

zona de salida correspondiente: 

CARROZAS GRUPOS ANIMACIÓN INFANTILES 

C/ Ribera Parking del Centro Médico Capuchinos 

El orden de salida (por sorteo) se hará público el mismo viernes a los participantes y el domingo la 

organización le hará entrega de su número de orden, las presentes bases y cualquier otra indicación. 

7. Cada grupo deberá llevar delante y en lugar destacado un cartel donde figure el número de orden asignado, el 

título del tema o el nombre desarrollado y la localidad de donde procede. 

8. Un jurado independiente valorará de 1 al 10 cada uno de los apartados: 

 Categoría Infantil: DISFRAZ (Originalidad, Trabajo y Vistosidad), ANIMACIÓN y COMPLEMENTOS 

 Categoría Animación: ANIMACIÓN (Originalidad, Trabajo y Vistosidad), DISFRAZ y COMPLEMENTOS 

 Categoría Carrozas: CARROZA (Originalidad, Trabajo y Vistosidad), DISFRAZ y ANIMACIÓN 

9. La decisión del jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto algún premio. 

10. La entrega de premios tendrá lugar al finalizar el desfile en la zona de la puerta de acceso al Colegio Otero II. 

11. Los participantes deberán seguir en todo momento las indicaciones de la Organización. 

12. Para optar a los premios del desfile del domingo en categoría infantil habrá que salir también en el desfile del 

sábado. 

PREMIOS DEL DESFILE DEL DOMINGO 

CATEGORÍA CARROZAS CATEGORÍA GRUPOS ANIMACIÓN CATEGORÍA INFANTIL 

1er PREMIO: 500 € 
2º PREMIO: 375 € 
3er Premio: 225 € 

1er PREMIO: 375 € 
2º PREMIO: 225 € 
3er Premio: 125 € 

1er PREMIO: 225 € 
2º PREMIO: 175 € 
3er Premio: 125 € 

PREMIO AL DISFRAZ MÁS ORIGINAL        100 € 
Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos o retenciones vigentes según la Ley. Los vales de los premios 

caducarán en un mes natural. 

Todos los participantes que NO hayan obtenido premio tendrán un regalo. 
 
 

DESFILE DEL SÁBADO 
A partir de las 17 h. desde la Plaza del Ayuntamiento hasta el Polideportivo del Colegio.  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA LOS DESFILES DE CARNAVAL CINTRUÉNIGO 

(Plazo hasta el 24 de febrero de 2017 a las 12 h.) 

 

MODALIDAD (CARROZA /GRUPOS/ INFANTIL): _________________________ 

NOMBRE DEL GRUPO: _____________________________________________  

REPRESENTANTE: ________________________________________________  

Nº COMPONENTES: ______________________  

D.N.I.:______________DIRECCIÓN:_________________________________  

LOCALIDAD:____________________________________________________  

TELEFONO DE CONTACTO:__________________________________________ 

EMAIL:_________________________________________________________  

¿Lleva megafonía y/o acompañamiento musical?  Sí    NO (tache lo que no proceda) 

Nº DE ORDEN (POR SORTEO, a rellenar por la Organización)__________ 

 

Entregar en las oficinas del Ayuntamiento de Cintruénigo o enviar a al correo 

culturaydeporte@cintruenigo.com 

Los participantes deberán avanzar en el sentido del desfile sin detenerse en ningún momento excepto en las 

cuatro paradas autorizadas en los siguientes puntos:  
1  A la altura del cruce con carretera Tudela y Barón de la Torre 

2  A la altura del Centro de Artes Avenida 

3   A la altura del Quiosco de Los Paseos 

EL JURADO SOLO ESTARÁ EN LAS PARADAS AUTORIZADAS  
 

RECOMENDACIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS DEFILES: 
 Acuda con antelación suficiente a la zona de salida correspondiente. 

 Tenga especial cuidado con los niños/as; siempre han de ir acompañados de un adulto. 

 No beba ni fume, por el bien de todos y, especialmente, si le acompañan niños/as. 

 Obedezca las instrucciones del personal de Organización y Seguridad. 
 

 

Los datos facilitados se registrarán en un fichero de responsabilidad del Ayuntamiento de Cintruénigo. Este fichero tiene por finalidad organizar y 

desarrollar las actividades culturales y deportivas del municipio. Los datos solicitados son obligatorios para la correcta prestación del servicio. 

Podrá ejecutar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en el Servicio de Atención al Vecino del Ayuntamiento. 
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