
 
Ayuntamiento de Alcantarilla

Concejalía de Festejos
GRAN DESFILE DE CARNAVAL 2020

Domingo, 23 de febrero de 2020, 11:00 horas

Nº DE INSCRIPCIÓN: ____
DATOS DE LOS PARTICPANTES

COMPARSA: Nº DE PARTICIPANTES:

REPRESENTANTE: DNI: 

TELÉFONO: EMAIL

DIRECCIÓN:

CARROZA: SÍ // NO                  MEDIDAS:

COMPARSA  CON
COREOGRAFÍA:

SÍ // NO

GRUPO  DE
ANIMACIÓN:

SÍ // NO

DESCRIPCIÓN
DISFRAZ:
NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE

PRIMERO: Para participar en el concurso es obligatorio presentar la  inscripción previa mediante correo
electrónico a  cultura@ayto-alcantarilla.es o en la Concejalía de Cultura, sito en Plaza Escultor Anastasio
Martínez Valcárcel, 1. El plazo de presentación finaliza el 14 de febrero de 2020.
SEGUNDO: El orden de salida en el desfile será realizado por la organización. Por lo tanto, las comparsas
participantes ocuparán en dicho desfile el lugar asignado previamente.
TERCERO: Las comparsas participantes llevarán en un lugar visible, el  número de inscripción, que la
organización facilitará en una pegatina. Este número no coincidirá necesariamente con el orden de salida en
el desfile.
CUARTO:  El  ritmo  del  desfile  será  marcado  por  la  organización,  debiendo evitar  siempre,  cortes  o
retrasos. A tal fin, las comparsas o grupos participantes, atenderán en todo momento las indicaciones del
personal responsable del desfile.
QUINTO: El personal responsable de la organización del desfile facilitará al jurado los números y/o nombres
de las comparsas que hayan incumplido lo dispuesto en el apartado anterior. La organización se reserva
asimismo el derecho a descalificar y sacar en el acto, fuera del desfile a las comparsas que reiteradamente
interrumpan el normal desarrollo del mismo.
SEXTO: Las comparsas estarán obligadas a facilitar previamente el número de participantes. Una vez en
la salida, si éste no coincide con el que se facilitó en esta ficha, su posición en el desfile podrá variar en
función de la música contratada.
SÉPTIMO:  La participación en el desfile  estará  limitada en función del número de coches de música
contratados.
OCTAVO: El jurado en su valoración tendrá en cuenta la temática propuesta por la organización. Este año
la temática es “Libre”.

La participación en el Gran Desfile de Carnaval 2020, supone la previa aceptación de esta normativa.
En Alcantarilla, a ____ de _______________ de 2020

EL/LA REPRESENTANTE DE LA COMPARSA

mailto:cultura@ayto-alcantarilla.es

	DATOS DE LOS PARTICPANTES
	Nº DE PARTICIPANTES:
	DIRECCIÓN:
	CARROZA:
	SÍ // NO MEDIDAS:
	COMPARSA CON COREOGRAFÍA:
	SÍ // NO
	GRUPO DE ANIMACIÓN:
	SÍ // NO


