BASES E INFORMACIÓN
CONCURSO DE DISFRACES Y DESFILE CARNAVAL
· Todos los grupos que quieran optar al premio en el concurso de disfraces colectivos, participando en el desfile, deberán
inscribirse en la Casa Municipal de Cultura,hasta las 14:00 h. del día 20 de Febrero (jueves).
· Sólo optan al premio los grupos formados por un mínimo de 7 componentes, que están obligados a hacer el recorrido oficial
íntegro, con todos los componentes inscritos y desde su inicio hasta la entrega de premios a las 20:00 h. El corte o deslucimiento
del desfile puede dar pie a la no opción a premio.
· Acada grupo que se inscriba se le dará una identificación que deberá llevar el día del desfile.
· La entrega de premios se realizará, una vez terminado el recorrido, en el escenario habilitado en la zona de los aparcamientos del
Teatro,a partir de las 20:00 h.

CARROZAS DE CARNAVAL
· Cada carroza deberá inscribirse en la Casa Municipal de Cultura hasta las 14:00 horas del día 20 de Febrero (jueves). Se aconseja
que las carrozas no sobrepasen el ancho de 3,5 metros para facilitar su paso por las calles de la localidad.
· Deberán hacer íntegro el recorrido oficial. Este apartado es obligatorio, pues sólo optarán a premio aquellas carrozas que estén
presentes en el inicio del desfile y el final,siendo descalificadas las demás.
· Pese a que se habilitará una zona de aparcamiento para las carrozas, cuando se complete el aparcamiento o por razones de
seguridad (determinadas por la organización y/o policía local), deberán continuar por la calle Caballero de Gracia para salir del
recinto.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “CARNAVAL 2020”
· Temática de las fotografías: CarnavalToxiriano 2020
· Plazo presentación: del 2 al 13 de marzo de 2020
· 8 premios de 50 €
· Exposición en el Carnaval 2021 de todas las fotografías presentadas en este concurso.
· Bases completas en Casa Municipal de Cultura y en la web www.tosiria.com

PREMIOS
CERTAMEN COAG

DESFILE DE CARNAVAL

CONCURSO FOTOGRAFÍA

•CHIRIGOTAS
Primer premio: 1200 €
Segundo premio: 800 €
Tercero premio: 500 €
Cuarto premio: 200 €
Mejor letra por la igualdad: 200 €

•CARROZAS
Primer premio: 500 €
Segundo premio: 299 €
Tercer premio: 200 €

8 premios de 50 €

NOTA

•COMPARSAS
Primer premio: 1200 €
Segundo premio: 800 €
Tercero premio: 500 €
Cuarto premio: 200 €
Mejor letra por la igualdad: 200 €

•DISFRACES COLECTIVOS
Primer premio: 299 €
Segundo premio: 200 €
Tercer premio: 100 €
•DISFRACES INDIVIDUALES
10 accesit de 50 €

Recordamos que la exposición de fotografía “Carnaval 2019” permanecerá abierta al público en el propioTeatro Municipal tanto en semifinales como
en la final del COAG.
Respecto a los premios, el jurado actuará con la máxima libertad y discrecionalidad y tendrá la facultad de discernirlos, otorgándolos o dejándolos
desiertos.Los premios serán indivisibles y estarán sujetos a las retenciones previstas en la legislación fiscal vigente.

Carnaval 2020

ACTIVIDAD INFANTIL

Sábado 22 de febrero
Lugar: junto a instalaciones del Teatro Municipal.
Hora: 12:30 h.
Carnavalea con superhéroes:
Actividad infantil con música de carnaval, photocall con superhéroes y pintacaras.

SEMIFINALES CONCURSO COAG
Viernes 14 de febrero
Lugar: Teatro Municipal “Alcalde Miguel Anguita”
Hora: 20:30 h.
Entrega del premio al ganador del concurso
“Cartel de Carnaval 2020”, D. José César Cámara Roncero
Entrega de la “Careta de Oro 2020” a D. Javier Bueno Bueno
Primera Semiﬁnal del Concurso de Agrupaciones

Sábado 22 de febrero
Hora: 17:30 h.
Desﬁle carnavalero:

1,7 kms. Concentración de todos los participantes en la explanada del Parque Municipal (frente al
apeadero de autobuses), Avda. del Parque, Avda. de la Paz, Puerta Jaén, Sta. María, Navas, Pza. Victoria,
San Antonio, Mesones, Pza. Constitución (margen derecho), La Muela, Llanete Arrabalas, Puerta Jaén y
Caballero de Gracia hasta aparcamientos del Teatro; donde deberán estar los participantes a las 20:00
horas en la que se repartirán los premios.

Sábado 15 de febrero
Lugar: Teatro Municipal “Alcalde Miguel Anguita”
Hora: 19:00 h.
Segunda Semiﬁnal del Concurso de Agrupaciones

El orden de participación en el desfile será el siguiente: disfraces individuales, disfraces colectivos (cuyo
orden será el mismo que el de inscripción en el concurso, de no cumplir esta norma podrán ser
descalificados),carrozas,agrupaciones carnavalescas y público en general.

Domingo 16 de febrero
Lugar: Teatro Municipal “Alcalde Miguel Anguita”
Hora: 18:30 h.

NOTA

Tercera Semiﬁnal del Concurso de Agrupaciones

NOTA

Por inclemencias meteorológicas, la organización se reserva el derecho de suspender el desfile, quedando desiertos los premios.

Los horarios de las semifinales podrían sufrir alguna pequeña variación por necesidades organizativas.
Entrada única semifinales: 2 €
Venta anticipada el día 13 de febrero (jueves) a las 19:30 h.
Lugar: Teatro Municipal “Alcalde Miguel Anguita”.

DOMINGO DE CARNAVAL
Domingo 23 de febrero
Lugar: Carpa de Carnaval (junto aTeatro Municipal)
Hora: 14:00 h.
Actuaciones de agrupaciones en la carpa de carnaval instalada por el Ayuntamiento,
donde además se podrá degustar una paella organizada por CHATO.

FINAL CONCURSO COAG
Viernes 21 de febrero
Lugar: Teatro Municipal “Alcalde Miguel Anguita”
Hora: 20:30 h.

Hora: 17:30 h.
Tradicional “Entierro de la Sardina” a cargo de la Asociación Cultural "Vientos del Tiempo", con el
siguiente itinerario: Plaza Olivareros, Avenida de Andalucía, Calle Real, Caballero de Gracia, Puerta de
Jaén, Llanete, Calle la Muela y Plaza de la Constitución donde tendrá lugar la quema de “tan querida
sardina”.

NOTA

Pregón de Carnaval 2020,
a cargo de Dª María del Carmen Teva Calahorro (Careta de Oro 2019)
Final Concurso de Agrupaciones de Carnaval
Entrada única ﬁnal: 5 €
Venta anticipada el día 20 de febrero (jueves) a las 19:30 horas
Lugar: Teatro Municipal ”Alcalde Miguel Anguita”

DESFILE DE CARNAVAL

Para semifinales, final, desfile y despedida del carnaval, permanecerá abierta la carpa instalada por el Exmo. Ayto.
Torredonjimeno en la zona de los aparcamientos delTeatro.
Esta carpa dispondrá de sistema de calefacción,de servicio de bar y retransmisión en vivo del concurso de agrupaciones de carnaval.

