DOMINGO, 23 DE FEBRERO
VIERNES 21 DE FEBRERO: CARNAVAL INFANTIL
16:30h Desfile infantil desde el colegio hasta la Plaza de Los Derechos
Humanos acompañados de la Banda Municipal de Música de Valtierra. A
continuación la Banda Municipal interpretará varias canciones.

Seguidamente, Merienda organizado por la APYMA, en la Plaza de
Los Fueros.
18:00 a 20:00 H Fiesta infantil de Carnaval con DISCO MÓVIL.
Organiza: APYMA C.P Félix Zapatero de Valtierra.
SABADO, 22 DE FEBRERO: GRAN CARNAVAL
10:00h Almuerzo popular en la Plaza de los Fueros.
12:00h Primer pasacalles con todos los participantes en el carnaval
acompañados por la “Txaranga Entalpia”. Recorrido: Plaza de los
Derechos Humanos, Paseo de la Ribera hasta la gasolinera y vuelta a la
Plaza de los Derechos Humanos.
14:30h Comida popular en el Centro Cívico.
Menú: Paella, pollo con patatas, tarta de oreo, bebida y pan.
Servicio de camareros precio 10 €

16:30h Espectáculo infantil en la Casa de Cultura de Valtierra

PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL
1º
2º
3º
CARROZAS
500€ 300€ 200€
COMPARSA ADULTOS
300€ 200€ 100€
INDIVIDUAL ADULTOS
100 € 50€
COMPARSA INFANTIL 0-6 100 € 50€
años
COMPARSA INFANTIL 7-14 150 € 100 €
años
INDIVIDUAL INFANTIL 0-6 50 €
40€
años
INDIVIDUAL INFANTIL 7-14 100 € 50€
años
* Todas las carrozas y carros participantes recibirán 100€ (excepto las tres primeras).

BASES DEL CONCURSO DE CARNAVAL
1.- Podrán participar en el concurso aquellas personas o colectivos que
realicen el recorrido oficial en los dos pasacalles y se hayan inscrito
previamente para su participación en el concurso.

17:00h Segundo pasacalles. Recorrido: Plaza de los Derechos Humanos,
Paseo de la Ribera hasta el Parque de la Esperanza, Paseo de la Ribera y
Plaza de los Derechos Humanos.

2.- El plazo para inscribirse comenzará desde el siguiente día a su
publicación en la página web del Ayuntamiento y finalizará el jueves 20
de febrero a las 14:00 horas.

A continuación, se realizará el concurso, comenzando por las
carrozas, comparsas (adultos e infantil) e individuales (adultos e
infantil). Al finalizar, fallo del jurado y entrega de premios.

3.- Las inscripciones se realizarán en las oficinas del Ayuntamiento de
Valtierra
11:00
a
14:00
ó
por
correo
electrónico
a
culturaydeporte@valtierra.es definiendo nombre del disfraz, edades y
modalidad a la que opta.
4.- Habrá 3 modalidades, individual, comparsa y carrozas. Tanto las
modalidades individual como comparsa tendrán las siguientes
categorías, infantil (De 0 a 6 años) y (de 7 a 14 años incluido) y Adultos
(a partir de 15 años).

5.- Se entenderá por comparsa aquellos colectivos de más de 4 miembros
e individual hasta 4 miembros.
6.- Los niños que formen parte de una comparsa adulta no podrán
participar en la modalidad infantil.
7.- Las comparsas infantiles que lleven adultos disfrazados,
obligatoriamente participarán en el concurso de Carnaval Adulto.
8.- Los premios pueden quedar desiertos, según el criterio del jurado.
9.- Las bases de este concurso podrán ser modificadas según el criterio de
la Comisión de Festejos.
10.- En caso de mal tiempo, el concurso se desarrollará en la Casa de
Cultura de Valtierra.
11.- La música se entregará en el momento de la inscripción, en cualquier
formato. No se podrá entregar música el mismo día del concurso (20 de
febrero).
12.- Se entenderá como carroza al remolque, plataforma o carro tirado por
vehículo a motor.
13.- Para optar a la asignación (100 €), es obligatorio que el tema de la
carroza o carro sea original, colorido y con buena estética, siendo acorde
al disfraz con el que se presenta.
ORGANIZA: COMISIÓN DE FESTEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALTIERRA
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