
PROGRAMA  DE CARNAVAL 2019 (Del 3 al 9 de Marzo)
JUEVES, 28 DE FEBRERO

“JUEVES DE COMADRES”. Jornada de convivencia organizada por las asociaciones de muje-
res de nuestro pueblo, en la que todas podemos participar, degustando platos típicos.

VIERNES, 1 DE MARZO
CARNAVAL EN LA ESCUELA. A las 12:30 horas, desfile de carnaval por las principales calles 
de la localidad de los niños y niñas del CEIP “Virgen de la Luz” y “Talleres Infantiles de 1-3 años” 
(Guardería). A continuación, podrán bailar y disfrutar en las instalaciones del Colegio.

DOMINGO, 3 DE MARZO
A las 12:00 horas: PREGÓN DEL CARNAVAL desde el balcón del Ayuntamiento a cargo del 
grupo alconchelero “LAS INDECISAS”. A continuación, PRIMER DESFILE DEL CARNAVAL 
2019. Recorrido: C/ El Ángel, C/Cervantes, C/Vírgen de Guadalupe, C/Mesones, C/Corredera 
y Terrero.

LUNES, 4 DE MARZO
MÁSCARAS TRADICIONALES y diversión espontánea en las calles. De 17:00 a 19:00 ho-
ras, “TALLER DE PINTACARAS” A CARGO DE LA COMPAÑÍA FESTIOCIO, en nuestra Biblio-
teca Municipal, donde los niños y niñas podrán disfrutar del carnaval… No te olvides de venir 
disfrazado!!!

MARTES, 5 DE MARZO
MÁSCARAS TRADICIONALES y diversión espontánea en las calles. Este año, como novedad, 
en la Casa de la Cultura. A LAS 18:00 HORAS, ”MUSICAL DISNEY”, un gran espectáculo 
infantil de magia y fantasía donde los peques podrán disfrutar de sus personajes favoritos!! EN-
TRADA GRATUITA PARA TODOS.

MIÉRCOLES, 6 DE MARZO
A las 17:00 horas, NUESTRA TRADICIONAL “SIEMBRA DE LA CENIZA”, con salida des-
de la Casa de la Cultura, por las diferentes calles de nuestro pueblo, ACOMPAÑADOS ESTE AÑO 
POR “TANQUE GURUGÚ”, UN ESPECTÁCULO CÓMICO, DONDE HABRÁ RUIDO, MÚSICA, 
CORAZONES DE PAPEL Y MUCHAS RISAS…!!!!AL FINALIZAR EL RECORRIDO NOS DELEITARÁN 
CON ACTUACIONES EN EL TERRERO!!!NO TE LO PUEDES PERDER!!!

JUEVES, 7 DE MARZO
A las 17:00 horas, nuestro más tradicional juego, “EL ENTREGÁ”. Si quieres participar, has 
de venir disfrazado… ANÍMATE Y BUSCA TU MEJOR ATUENDO!!! Habrá 3 premios: al mejor 
disfraz, a la persona más divertida y al disfraz más original.

VIERNES, 8 DE MARZO
“DÍA DE LA MÁSCARA”. Concentración de máscaras en el Terrero desde las 19:30 hasta 
las 20:00 horas, y desde las 20:00 h. a las 22:30 h. actuaciones, desfiles, presentaciones, 
etc. de las diferentes máscaras, parejas o grupos que podrán mostrar sus disfraces al público y al 
jurado. CONTAREMOS CON DISCO MOVIL HASTA LAS 22:30 h. aproximadamente.

PROGRAMA  DE CARNAVAL 2019 (Del 3 al 9 de Marzo)
A partir de las 23:00 H., FIESTA DE DISFRACES en la Carpa Municipal, junto al Centro Social 
“Enrique Tierno Galván”, con la actuación durante la noche de DJ´S/SPEAKER-ANIMADORES (ver 
programa aparte), donde podremos disfrutar de la mejor música disco, animación y baile hasta 
las 5 de la madrugada!!!

SÁBADO, 9 DE MARZO
DÍA GRANDE DEL CARNAVAL. Concentración de grupos y demás disfraces en el Recinto Ferial 
de 17:00 a 17:30 horas. A las 17:30 horas, SALIDA DEL SEGUNDO DESFILE, con su 
habitual recorrido: C/ Manuel de Falla, Avda. de Extremadura, C/ Callita, Plaza Francisco vera, 
C/ Corredera, C/ La Cruz, C/ Libertad, C/ Las Flores, C/ El Ángel y Terrero.
Después, actuaciones en la Casa de la Cultura, previa inscripción y como colofón a nuestro sába-
do de Carnaval, las letras y música de la Murga Juvenil “LAS LOCAS TRAEN UN MUSICAL DE 
MUERTE”, de Puebla de Obando.
A continuación, saldrá la comitiva fúnebre del “ENTIERRO DE LA SARDINA”, hasta la Plaza 
Enrique Tierno Galván, donde podremos tomar ricas sardinas acompañadas de buen vino.
Y para despedir el Carnaval, GRAN BAILE EN LA CARPA MUNICIPAL, CON LA ORQUES-
TA“MANACOR” y DJ hasta las 5:30 de la madrugada!!!
En el segundo descanso de la verbena (2 de la madrugada aproximadamente), ENTRE-
GA DE PREMIOS Y TROFEOS.

¡¡CARNAVAL DE ALCONCHEL, UN CARNAVAL DE TRADICIÓN Y DIVERSIÓN!!

•• BASES DE PARTICIPACIÓN••
PRIMERA: Podrán participar en los concursos, 
todos aquellos grupos (a partir de 3 componen-
tes), parejas y personas que lo deseen, sin lími-
te de edad. LA FECHA DE INSCRIPCION DE 
GRUPOS ES DEL 25 AL 28 DE FEBRERO, 
AMBOS INCLUSIVE. 

SEGUNDA: EL JURADO ESTARÁ FORMA-
DO POR LA DINAMIZADORA CULTURAL 
DEL AYUNTAMIENTO MÁS UN MIEM-
BRO O PERSONA DESIGNADA DE CADA 
GRUPO DE ADULTOS CON OPCIÓN A 
PREMIO, PREVIA INSCRIPCIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD POPULAR(AYUNTAMIEN-
TO, HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 
9:30 A 13:30 HORAS). Dicho jurado, valo-
rará en cada modalidad los siguientes criterios, 
de 1 a 10 puntos cada uno: disfraz (vistosidad, 
originalidad y elaboración), participación en 

los dos desfiles (máxima puntuación si partici-
pa en ambos), animación en la calle (perma-
nencia, participación más allá de los desfiles, 
animación en locales), actuación o desfile en 
la Casa de la Cultura. Todo miembro del Jura-
do perteneciente a un grupo participante con 
opción a premio, se abstendrá de puntuar el 
suyo y la determinación de la calificación se 
adoptará sumando las puntuaciones otorgadas 
por los distintos miembros del jurado en cada 
uno de los criterios propuestos y dividiendo el 
total por el número de componentes del jurado, 
siendo el cociente la calificación definitiva de 
cada criterio, eliminándose, en todo caso, las 
puntuaciones máxima y mínima cuando entre 
estas exista una diferencia igual o superior a 
5 puntos.

TERCERA: PREMIOS
GENERAL INFANTIL (Hasta 15 años)
Mejor Grupo INFANTIL (a partir de 3 com-
ponentes):
1º clasificado: 150 euros, trofeo y diploma 
acreditativo.
2º clasificado: 100 euros, trofeo y diploma 
acreditativo.
3º clasificado: 50 euros, trofeo y diploma 
acreditativo.
Mejor pareja: un bono de temporada de la 
Piscina Municipal (para cada miembro respec-
tivamente), trofeo y diploma acreditativo.
Mejor disfraz individual: un bono de tempo-
rada de la Piscina Municipal, trofeo y diploma 
acreditativo.

GENERAL ADULTOS
Mejor Grupo ADULTOS (a partir de 3 com-
ponentes):
1º clasificado: 300 euros, trofeo y diploma 
acreditativo.
2º clasificado: 200 euros, trofeo y diploma 
acreditativo.
3º clasificado: 100 euros, trofeo y diploma 
acreditativo.
Mejor pareja: un bono de temporada de la 
Piscina Municipal (para cada miembro respec-
tivamente), trofeo y diploma acreditativo.
Mejor disfraz individual: un bono de tem-
porada de la Piscina Municipal, trofeo y diplo-
ma acreditativo.

DÍA DE LA MÁSCARA
Mejor grupo: 100 euros, trofeo y diploma 
acreditativo.
Mejor pareja: un bono de 1 mes de la Pisci-
na Municipal (para cada miembro respectiva-
mente), trofeo y diploma acreditativo.
Mejor máscara individual: un bono de 1 
mes de la Piscina Municipal, trofeo y diploma 
acreditativo.

Cada cantidad económica, se otorgará en for-
ma de bonos canjeables de la siguiente forma: 
un 50% del total en tiendas de la localidad y 
el otro 50% del total en tiendas de cualquier 
lugar de Extremadura para la compra de ma-
terial para la confección de disfraces. El gasto 
deberá acreditarse mediante factura.

CUARTA:La presentación del diploma acre-
ditativo, será requisito imprescindible para el 
abono de los premios en el Ayuntamiento.

QUINTA: El jurado podrá dejar desiertos 
aquellos premios de alguna modalidad por 
falta de participación o cualquier otra razón 
objetiva. 

SEXTA: Para poder optar a los premios en la 
modalidad de grupos (adultos e infantil), será 
condición indispensable que, al menos 3 com-
ponentes participen en la “Siembra de la Ceni-
za”, “El juego del Entregá” y el “Día de la Más-
cara”. Se valorará igualmente la participación 
en estos eventos en las modalidades de parejas 
e individuales, identificándose en ese momento 
ante el Jurado.
Para poder optar a los premios en el 
DIA DE LA MASCARA EL VIERNES 8 DE 
MARZO: las mascaras o grupos de 
mascara tienen que estar presentes en 
el Terrero de 19:30 a 20:00 h. de ese 
día horario previsto por la organiza-
ción para la concentración de partici-
pantes. 

SÉPTIMA: Las inscripciones para participar y 
designar el miembro obligatorio de cada gru-
po como Jurado, se registrarán en horario de 
atención al público en el Ayuntamiento (Dina-
mizadora Cultural, de lunes a viernes, 9:30 a 
13:30 horas) o mediante mail a la dirección 
universidadpopular@alconchel.es, desde el día 
25 al 28 de febrero ambos inclusive. 

CARNAVAL 2019
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