
C A R N A V A L  
Del 25  de Febrero al 1 de Marzo de 2017 

Peraleda de la Mata (Cáceres) 

Plaza de España, 1 Tfnos. 927 559 005 – 927 559 193   Fax: 927 559 227 

 
BASES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE  
CARROZAS Y COMPARSAS DE CARNAVAL 2017 

 
1.- Todas las Carrozas y Comparsas que deseen participar deberán inscribirse, con su 
nombre correspondiente hasta el lunes, 20 de Febrero de 2017, en las oficinas del 
Ayuntamiento. Todas aquellas inscripciones posteriores a la fecha citada quedarán  fuera 
de concurso. 
 
2.- No podrán inscribirse dos Carrozas o Comparsas con el mismo nombre, quedando 
anulada la última que se inscriba al concurso. 
 
3.- El concurso de  Carrozas y Comparsas tendrá lugar el Domingo de Carnaval, 26 de 
Febrero de 2017. Todas las agrupaciones participantes deberán estar a las cuatro de la 
tarde en la Plaza del Cristo, donde se iniciará el desfile. La organización avisará con el 
tiempo suficiente cualquier modificación en el recorrido.  
 
4.- A los efectos de las presentes bases, se consideran carrozas aquellas estructuras o 
plataformas que en su conjunto, como unidad indivisible, tengan unas medidas mínimas 
de 1,80 x 3,50 m.  
 
5.- Se puntuarán por separado las carrozas y las comparsas. 
 
6.- Las Comparsas tendrán que componerse de, al menos, 8 personas. Todos los 
participantes deberán ir disfrazados y las comparsas no podrán lucir disfraces con los que 
hayan desfilado otros años.  
 
7.- La decisión del Jurado será inapelable. Se puntuará de 0 a 10 puntos, pudiendo 
repetirse las puntuaciones concedidas a los participantes.  
 
8.- El Jurado estará constituido por representantes, nombrados por el Ayuntamiento, 
ajenos a los grupos participantes. 
 
9.- La participación en el concurso supone la aceptación expresa de las bases que rigen 
esta convocatoria.  
 
10.- Los premios fijados, para cada uno de las modalidades, serán los siguientes:  
 

CONCURSO DE CARROZAS 
PRIMER PREMIO  400 Euros  
SEGUNDO PREMIO  300 Euros 
TERCER PREMIO  200 Euros  
GRATIFICACIONES  Todas las agrupaciones participantes no premiadas recibirán una gratificación de 120 Euros.  

 
CONCURSO DE COMPARSAS  

PRIMER PREMIO  300 Euros  
SEGUNDO PREMIO  250 Euros 
TERCER PREMIO  200 Euros  
GRATIFICACIONES  Todas las agrupaciones participantes no premiadas recibirán una gratificación de 120 Euros.  

 


