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LLUUNNEESS  2266--1122--22001166::  GGRRAANN  DDEESSFFIILLEE  DDEE  CCOOMMPPAARRSSAASS  
 
Horarios: 
 
- A las 16:30h, CONCENTRACIÓN de vehículos en el Recinto Ferial. 
- 16:45h, se procederá a la FORMACIÓN del DESFILE con las comparsas participantes. 
- 17:00, COMIENZO DEL DESFILE 

Itinerario: Desde el Recinto Ferial hasta la avenida de Juan Álvarez Guerra.  
- 21:30 ENTREGA DE PREMIOS en el Teatro Municipal 
 

JURADO 
El Jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio. 
Se valorará:  
- Originalidad ..............................................................................................................................  Hasta 10 puntos 
- Coreografía o puesta en escena ..............................................................................................  Hasta 9 puntos 
- Vestuario y maquillaje ..............................................................................................................  Hasta 7 puntos 
 
Las puntuaciones obtenidas por todos los grupos serán públicas. 
El fallo del Jurado será inapelable, reservándose el derecho de interpretar o modificar el contenido de las 
presentes bases, así como declarar desierto alguno de los premios enumerados. 

 
PRESTACIONES ECONÓMICAS 

A los grupos de fuera de la localidad, se les facilitará el desplazamiento. Para lo cual, el Patronato Municipal de 
Cultura, abonará directamente a la Empresa Transportista el servicio prestado, según los requisitos que se 
indican en la Base 3º.3 
No se pagará gasolina, ni kilometraje en caso de asistir al desfile con coches particulares. 

 
BASES y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

1º. PODRÁN PARTICIPAR: 
- Todos los grupos homogéneos o concordantes de más de 20 personas, hasta un máximo de 20 grupos. 
 

2º. PLAZO de SOLICITUD de INSCRIPCIÓN: Para participar deberán solicitarlo enviando la Hoja de Solicitud de 

Inscripción* al Patronato Municipal de Cultura, desde el día 14 de noviembre  hasta el día 16 de 
diciembre,  por las  siguientes  vías: 

- Dirigiéndose a las oficinas del Patronato Municipal de Cultura. Horario de 10-14h de lunes  a viernes o 
de 17-19h martes y jueves. 

- Por Internet, dentro de ese mismo plazo, cumplimentando la Hoja de Solicitud de Inscripción que 

podrán descargar en la página web: www.patronatoculturaalcazar.org 
- Por Fax, una vez descargada la Hoja de Inscripción. Nº de Fax: 926.55.12.97 

- Por correo electrónico: mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org 
 
Teléfonos de información: 926 551 008 o 926 551 009. Horario de lunes a viernes de 9h a 15h. 
Una vez recibidas todas las solicitudes dentro del plazo marcado, el Patronato Municipal de Cultura confirmará, 
telefónicamente o vía e-mail, la participación en el desfile. 
*Recomendamos que una vez enviada su solicitud, se aseguren que nos ha llegado por cualquiera de las vías de 
comunicación citadas anteriormente. 
 
3º. REQUISITOS: Es imprescindible que cada comparsa participante entregue los siguientes documentos: 
 

1. Hoja de Inscripción (todas  las comparsas) 
 
2. Para el ABONO DE PREMIOS (todas  las comparsas) 

o Ficha de terceros del Patronato Municipal de Cultura en la que aparezca el nº de cuenta del 
Titular de la Comparsa o Agrupación de Carnaval, debidamente sellada por la Entidad 
Bancaria correspondiente. 
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3. Para el ABONO DE TRANSPORTE (comparsas  visitantes) 
o Ficha de terceros del Patronato Municipal de Cultura en la que  aparezca el nº de cuenta del 

Titular de la Empresa Transportista. debidamente sellada por la Entidad Bancaria 
correspondiente. 

 
o Factura Original de la Empresa Transportista, que debe: 

a)  FACTURAR: Al Patronato Municipal de Cultura, CIF: P 63000505 B. C/ Goya, 1. 13600 Alcázar 
de S. Juan. C. Real. 
b)  REFLEJAR: Día del transporte, trayecto del mismo y grupo  al que le  presta el servicio. 

 
El día 19 de diciembre a las 20:00h se realizará un sorteo para determinar el lugar de colocación en el desfile de 
los grupos participantes. 
 
4º. CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS: En el lugar de “concentración”, se le entregará a cada grupo el 
número de orden que ocupará en el desfile, el cual deberá colocarse en lugar bien visible.  

 
IMPORTANTE: Los grupos que no estén presentes en el momento del comienzo del desfile (17h), 
serán descalificados. 
 
5º. NORMAS DEL DESFILE:  

- Se procurará guardar una distancia entre los grupos de 15 metros  aproximadamente. 
- Quedarán fuera de concurso todos los grupos que repitan vestuario o montaje de  anteriores desfiles 

en esta localidad. 
- Aquellos grupos que se detengan para realizar algún tipo de escena o representación musical 

deteniendo así el ritmo del desfile, serán automáticamente descalificados. Este desfile es un 
pasacalles, quedando prohibido efectuar ningún tipo de  espectáculo independiente. 

 
6º. La organización preparará charangas musicales para amenizar el desfile. 
 
7º. Los autobuses de los grupos de fuera de la localidad y los camiones de transporte de accesorios estarán 
estacionados en zonas cercanas  al término del desfile.  
 
8º. ABONO DE PREMIOS  Y  TRANSPORTES: Se abonarán en el mes de Enero de 2017, mediante 
transferencia bancaria. 
 
9º. El mero hecho de la solicitud de inscripción significa aceptar todas y cada una de las bases. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
****  LLooss  iimmppoorrtteess  iinnddiiccaaddooss  ccoommoo  pprreemmiiooss  ssee  eennttiieennddeenn  llííqquuiiddooss,,  eess  ddeecciirr,,  uunnaa  vveezz  ddeedduucciiddaa  llaa  rreetteenncciióónn  qquuee  
ccoorrrreessppoonnddaa  sseeggúúnn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ffiissccaall  vviiggeennttee.. 

14 PREMIOS 
Comparsas visitantes con carroza Comparsas Locales con carroza 

1º.- 2000 € y Trofeo 1ª.- 1500 € y Trofeo 
2º.- 1400 € y Trofeo 2ª.- 1200 € y Trofeo 

Comparsas visitantes sin carroza Comparsas Locales sin carroza 
1º.- 1200 € y Trofeo 1ª.- 1000 € y Trofeo 
2º.- 800 € y Trofeo 2ª.- 800 € y Trofeo 

SEIS MENCIONES 

1º.- 700 € 2º.- 700 € 3º.- 700€ 4º.- 700 € 5º.- 700 € 6º.- 700 € 


