17:30 horas. PRIMER GRAN
BAILE INFANTIL EN EL TERRITORIO JOVEN, con “MÚSICA Y
ANIMACIÓN”.

13 de febrero – martes
17:00 horas. Baile de MAYORES de
Carnaval en el CORRAL DE COMEDIAS
amenizado por una “ORQUESTA”. Durante
el baile se elegirán al Rey y la Reina del
Carnaval de las PERSONAS MAYORES y el
mejor disfraz.
20:00 horas. Concentración de Entierros de
la Sardina en la Plaza de San Sebastián,
acompañada de la Charanga y Desfile de
Entierros de la Sardina por la Corredera
hasta EL TERRITORIO JOVEN (Escuelas Graduadas).
Acompañados de la Charanga “Del Tío Migué”

20:30 – 02:00 horas. BAILE DE
CARNAVAL con “DISCO MÓVIL
TEMÁTICA HORTERALIA” hay que
ir disfrazado lo más hortera
posible, en el TERRITORIO JOVEN.
Por motivos de seguridad: En la
disco móvil no se permitirá entrar
con botellas de cristal, solo se
admitirá entrar con envases de
plástico.

12 de febrero – lunes
17:00 horas. II CARNAVANIMAL
DE ARROYO DE LA LUZ. Todos los
dueños de las mascotas, acompañados de música recorrerán las calles
del municipio. Recorrido: Plaza del
Santo, Corredera, Plaza de la
Constitución, siguiendo dicho desfile
por la c/. Larga, c/ Regajal y terminando en el TERRITORIO JOVEN.

Se establece como premio la cantidad
de 250,00 € a repartir entre todos los
entierros formados por un mínimo de 8
participantes.
Se premiará la originalidad y el sentido del
humor y quedarán descalificados todos los
pregones que hagan alusiones ofensivas o insultantes o se
entrometan en la vida privada de cualquier persona. Los pregones se han de entregar antes
de las 13:00 horas del 8 de
Febrero, jueves.
21:00 horas. Sardinada en EL
TERRITORIO JOVEN (Escuelas Graduadas) donde se
repartirán sardinas gratis a
todos los asistentes.
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18:30 horas. SEGUNDO GRAN
BAILE INFANTIL con
“MÚSICA Y ANIMACIÓN”
”Animación a cargo de
Asociación Pies de
Gigantes (Ludoteca)”
en el TERRITORIO
JOVEN.

20:30 horas. Lectura de pregones y entrega
de premios de los entierros en EL TERRITORIO JOVEN (Escuelas Graduadas).

PROGRAMA DE
CARNAVAL 2018

realicen una foto con el recorrido de la charanga desde las 22:00 a
las 2:00 h. Se premiarán los siguientes:

9 de febrero - viernes

10 de febrero - sábado

21.30 – 22:00 horas.
II CONCURSO DE MURGAS.
Se concentrarán en el CORRAL DE COMEDIAS
donde realizarán su actuación.

20:30 horas. Salida desde la Plaza de la Constitución hacia el Santo
de Gigantes y Cabezudos para abrir el desfile de Comparsas.

MEJOR PAREJA DISFRAZADA: 100,00 €
MEJOR DISFRAZ INDIVIDUAL: 50,00 €
DISFRAZ MÁS ORIGINAL: 50,00 €

21:00 horas. Concentración de Comparsas y de todas la personas
disfrazadas en la Plaza de S. Sebastián y espectacular bajada en
desfile acompañados por la “Batukada la Traka” por la Corredera,
siguiendo dicho desfile por la c/. Larga, c/. Regajal y terminando en
el TERRITORIO JOVEN.

Se establece como premio la cantidad de 2.000 €, que se
repartirán entre todas las comparsas con un mínimo de 8
participantes y que estén inscritas antes del día 7 de febrero
en la Universidad Popular antes de las 13:00 h. Para poder
optar a un premio los trajes o disfraces han de ser diferentes
entre cada comparsa. Sorteo de orden de salida de comparsas el 8 de febrero: 18:00 horas adultos.
Y entrega de premios del concurso de
Disfraces del viernes.
“DISCO MÓVIL”

22:00 horas. BAILE DE CARNAVAL con
en el TERRITORIO JOVEN. Por motivos
de seguridad: En la disco móvil no se
permitirá entrar con botellas de
cristal, solo se admitirá entrar
con envases de plástico.

11 de febrero
- domingo
11:45 horas. Salida
desde la Plaza de la
Constitución hacia el
Santo de Gigantes y
Cabezudos para abrir
el desfile de Comparsas Infantiles.

22.00 – 02:00 horas.
CHARANGA PASACALLES “LA SÉTIMA CUADRILLA”, por
todas las calles del centro del pueblo, animando el inicio del
Carnaval Arroyano. El pasacalle comenzará en el TERRITORIO
JOVEN. En el caso de mala climatología la charanga actuará en
el TERRITORIO JOVEN.
CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL, os animamos a
que os disfracéis aunque sean trajes repetidos o de otros años.
El concurso se realizará mediante un PHOTOCALL que irá
acompañando la charanga en todo su recorrido. En el concurso
participarán todas las personas que se disfracen este día y se

12:00 horas.
PASACALLES Y DESFILE DE COMPARSAS
INFANTILES. Todos los
niños/as del municipio,
acompañados en el recorrido por Batukada la Traka.
Recorrido: Plaza del Santo,
Corredera, Plaza de la Constitución, siguiendo dicho desfile por la
c/. Larga, c/ Regajal y terminando en el
TERRITORIO JOVEN.
21:45 horas.
Entrega de premios
del desfile de Carnaval,
en el escenario del
TERRITORIO JOVEN.

Se establece como premio la cantidad de 1.000 €, que se
repartirán entre todas las comparsas con un mínimo de 8
participantes y que estén inscritas antes del día 7 de febrero
en la Universidad Popular antes de las 13:00 horas. Para
poder optar a un premio, los trajes o disfraces han de ser
diferentes en cada comparsa. Sorteo de orden de salida de
comparsas el 8 de febrero: 17:00 horas infantiles.

