FIESTA MÁSCARAS Y DISFRACES
CARNAVAL LA RAMBLA 2019 - SÁBADO 2 DE MARZO
BASES
CELEBRACIÓN: Sábado 2 de Marzo de 2019
LUGAR: Plazuela de San Lorenzo, Naves de Cerámica
HORA: A partir de las 21’00 horas PASACALLES CON ANIMACIÓN MUSICAL (Plazuela
de San Lorenzo). A partir de las 23'00 horas CONCURSO DE DISFRACES (Naves de
Cerámica).
CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN:
-

Podrá participar toda persona nacida o residente en La Rambla.

-

Podrá participar en el pasacalles y concurso, toda persona mayor de 12 años, o
menores acompañados de un adulto, que lo deseen.

-

Los participantes tendrán que inscribirse previamente, las inscripciones se
realizarán en la Casa de la Juventud (C/Barrios,15), hasta el Miércoles 27 de
Febrero, a las 20’00 horas, previa presentación obligatoria del DNI, en el caso
de grupos se designará un representante que lo aporte.

-

La participación podrá producirse de forma INDIVIDUAL, EN PAREJA, O EN
GRUPO.
INDIVIDUAL: Se entiende aquellos formados por una sola persona disfrazada.
PAREJA: Se entiende aquellos formados por dos personas disfrazadas.
GRUPOS: Se entiende aquellos formados por 3 o más personas.

-

La entrega de dorsales del concurso, se realizará desde las 20:00 horas hasta
que comienze el pasacalles, a las 21:00 horas, en la Plazuela de San Lorenzo.

-

Los participantes están obligados a realizar íntegramente el recorrido del
pasacalles. Una vez el pasacalles llegue a las Naves de Cerámica, existirá media
hora de cortesía para que los grupos que no hayan participado en el
pasacalles, pero esten inscritos en Concurso, puedan subir al escenario para
ser evaluados por el Jurado, y si alguno de estos grupos resultará ganador, sin
haber realizado el recorrido del pasacalles, tendrán una penalización del 25 %
sobre el importe del premio.

-

La organización del Carnaval se reserva el derecho de admitir o rechazar
participantes que a su juicio no reúnan las características que consideren
oportunas para el mayor realce del concurso.

DESARROLLO:
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-

Los participantes deberán estar concentrados media hora antes del comienzo
del Pasacalles en la Plazuela de San Lorenzo, el Sábado día 2 de Marzo a las
20:30 horas. Este pasacalles comenzará puntualmente a las 21:00 horas en
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Plazuela San Lorenzo y continuará por: Calle Pedro Ruiz, Plaza de Pepe Castilla,
Calle Jesús, Paseo de España, Calle las Flores, Llano del Convento, Paseo de los
Trinitarios, Cuesta de los Frailes, Paseo de la Cultura, Plaza del Pilarillo, Calle
Barrios y finalizará en la Naves de Cerámica.
-

A partir de la llegada a las Naves de Cerámica existirá media hora de cortesía
para que los grupos que no hayan participado en el pasacalles, pero esten
inscritos en Concurso, puedan subir al escenario para ser evaluados por el
Jurado.

-

A continuación se reunirá el jurado para la deliberación y posterior entrega
de los premios. Los participantes que no hayan participado en el pasacalles ni
subido al escenario no serán valorados.

JURADO:
-

El Jurado estará compuesto por las personas que se designen desde la
Concejalía de Festejos.





Habrá tres Categorías de Premios:
A: Individual
B: Parejas
C: Grupos

-

Habrá menciones especiales otorgadas por el Jurado, acumulables a los
premios, pero no acumulables entre si:
MENCIÓN MEJOR ANIMACIÓN: 100 Euros
MENCIÓN MEJOR MAQUILLAJE: 100 Euros

-

El Jurado tendrá en cuenta la vistosidad, trabajo , originalidad y ambientación
de los disfraces.

-

Los Premios serán entregados en metálico en las Naves de Cerámica, una vez
que el Jurado haya deliberado, previa firma del recibí por parte del premiado.

-

El hecho de concursar implica la aceptación de las presentes bases.

PREMIOS:


CATEGORÍA A: Individual
1º-90 Euros, 2º-75 Euros, 3º- 60 Euros



CATEGORÍA B: Parejas
1º- 120 Euros, 2º- 100 Euros, 3º- 75 Euros



CATEGORÍA C: Grupos
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1º- 200 Euros, 2º- 180 Euros, 3º- 150 Euros, 4º- 120 Euros, 5º- 100 Euros
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PASACALLES
CARNAVAL LA RAMBLA 2018 - DOMINGO 10 DE MARZO
BASES
CELEBRACIÓN: Domingo 10 de Marzo de 2019
LUGAR DE SALIDA: Paseo de la Cultura (Casas Nuevas)
HORA: Categoría Individual: 11 de la mañana
Categoría Grupos: 12 de la mañana
RECORRIDO: Paseo de la Cultura, C/Pedro Salinas, C/Barrios, C/Iglesia, C/Ancha, C/El
Palo, Plazuela de San Lorenzo, C/Olivar, Plazuela Alta, C/Empedrada, C/Valenzuela,
Paseo de España, C/Cervantes, C/Iglesia, C/Barrios, Ctra. De Fernán Núñez y Caseta
Municipal.
CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN:
-

Podrá participar toda persona nacida o residente en La Rambla, sin límites de
edad.

-

Los participantes tendrán que inscribirse previamente, las inscripciones se
realizarán en la Casa de la Juventud (C/ Barrios), donde se le entregará un
dorsal identificativo para el día del Pasacalles, hasta el Viernes 8 de Marzo, a
las 20’00 horas, previa presentación obligatoria del DNI, en el caso de grupos
se designará un representante que lo aporte, así como en el caso de menores
de edad lo hará el padre/madre o tutor.
En dicha inscripción deberá de indicarse el número de niños que participarán
en cada grupo, para poder optar a los menús infantiles que se repartirán a la
llegada del pasacalles a la Caseta Municipal.

-

La participación podrá producirse en cuatro categorías diferentes: Infantil;
hasta los 12 años inclusive (Individual y Grupos), y, Adultos; a partir de los 13
años (Individual y Grupos).

-

Los participantes están obligados a realizar íntegramente el recorrido del
pasacalles.

-

La organización del Carnaval se reserva el derecho de admitir o rechazar
participantes que a su juicio no reúnan las características que consideren
oportunas para el mayor realce del concurso.

DESARROLLO:
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-

Los participantes deberán llevar colocado el dorsal con su número, en un lugar
visible del disfraz, para que el jurado pueda verlo. Asimismo, los disfraces de la
CATEGORÍA INDIVIDUAL deberán estar a las 11:00 de la mañana en el Paseo
de la Cultura, para facilitar la labor del jurado.
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-

El pasacalles comenzará a las 12:00 horas, con el siguiente orden: encabezado
por la carroza de animación, seguida por muñecos de animación y los
integrantes de la chirigota infantil, así como las personas encargadas de la
organización del mismo. A continuación los participantes, y una charanga
musical, que irá ubicándose en distintos puntos del pasacalles para animarlo.
Dicho cortejo, lo cerrará un coche con ambientación musical.

-

El recorrido del pasacalles será el siguiente: Paseo de la Cultura, C/Pedro
Salinas, C/Barrios, C/Iglesia, C/Ancha, C/El Palo, Plazuela de San Lorenzo,
C/Olivar, Plazuela Alta, C/Empedrada, C/Valenzuela, Paseo de España,
C/Cervantes, C/Iglesia, C/Barrios, Ctra. De Fernán Núñez y Caseta Municipal.

-

Durante la concentración, recorrido y desarrollo del pasacalles, los
participantes deberán de respetar en todo momento el orden e instrucciones
marcadas por el personal a cargo de la organización. El incumplimiento de
cualquiera de estar normas, podrá ser motivo de exclusión.

-

A la llegada del pasacalles a la Caseta Municipal, los participantes de la
categoría infantil, asi como los niños inscritos en la categoría de adultos
grupos, podrán recoger sus menus, en el stand habilitado para ello, previa
presentación del dorsal del número.

-

A la llegada del pasacalles a la Caseta Municipal, se reunirá el jurado para la
deliberación y posterior entrega de los premios. Los participantes que no
hayan participado en el pasacalles no serán valorados.
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JURADO:
-

El Jurado estará compuesto por las personas que se designen desde la
Concejalía de Festejos.

-

Habrá cuatro categorías de premios:
INFANTIL INDIVIDUAL
INFANTIL GRUPO
ADULTO INDIVIDUAL
ADULTO GRUPO

-

El Jurado tendrá en cuenta la Vistosidad, Trabajo y Originalidad de los
disfraces. También valorará la Animación Musical y Vocal de los participantes.

-

No entrarán en concurso los disfraces premiados el Sábado día 2 de Marzo.

-

Los Premios serán entregados en metálico en la Caseta Municipal cuándo el
Jurado haya deliberado, previa firma del recibí por parte del premiado (o el
tutor del mismo en caso de ser menor de edad).

-

El hecho de concursar implica la aceptación de las presentes bases.

Código seguro de verificación (CSV):
D3E7F4B2A01D777174F5
D3E7 F4B2 A01D 7771 74F5
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.larambla.es/
Firmado por el Delegado de Festejos ESPEJO LUCENA RAFAEL el 14/2/2019

PREMIOS:


INFANTIL

INFANTIL INDIVIDUAL: 1º- 75 Euros, 2º- 60 Euros, 3º- 50 Euros, 4º- 45 Euros, 5º- 35
Euros, 6º- 30 Euros, 7º- 25 Euros, 8º- 20 Euros, 9º- 15 Euros, 10º- 15 Euros
INFANTIL GRUPOS: 1º- 120 Euros, 2º- 90 Euros, 3º- 60 Euros, 4º- 45 Euros, 5º- 30
Euros, 6º- 30 Euros


ADULTOS

ADULTOS INDIVIDUAL: 1º- 100 Euros, 2º- 80 euros, 3º- 60 euros

pie_firma_corto_dipu_01

ADULTOS GRUPOS: 1º- 300 euros, 2º- 275 euros, 3º- 250 euros, 4º- 225 Euros, 5º200 Euros
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