
 Todas las personas que deseen participar en el desfile con opción a premio (ya sea de forma 

individual, en pareja o en grupo) deberán inscribirse previamente en la Casa de Cultura en   

horario de tarde de 17:00h a 19:30h; hasta el miércoles 15 de Febrero. Deberán indicar cuando 

se inscriban: nombre, apellidos, edad, DNI de cada participante y deberán nombrar un           

representante del grupo. 

 Los grupos de las categorías infantil y juvenil y adulto, deberán estar compuestos por 3 o más        

componentes.  

 Se establecen, dos premios especiales al mejor grupo de 3 a 9 componentes. Todos los grupos 

de esta categoría podrán optar tanto al 1º, 2º, 3º y 4º; y dos Premios Especiales, no siendo los    

premios acumulables.  

 Los grupos que lleven remolque deberán indicarlo a la hora de apuntarse. 

 En los grupos que existan variedad de edades, concursarán en la categoría a la que pertenezca 

la mayoría de sus componentes (la mitad más uno).  

 Las parejas que estén formadas por miembros de distinta categoría, podrán elegir en qué    

categoría quieren participar.  

 El recorrido del desfile será el siguiente: Salida de la puerta del Colegio, Vía Emérita, Plaza  

Extremeña, Ronda de la Concordia, C/ Constitución, C/ Jesús Delgado Valhondo, C/Antonio  

Machado, C/ Virgen de la Salud, C/ Labradores, C/ Colón, Avda. de la Charca,                             

C/ Nava, C/ Luis Chamizo, Plaza de España, C/ Conquistadores, Avda. De La Charca,                 

C/ Cervantes, Plaza de la Libertad, finalizando en la Carpa Municipal., (La organización se     

reserva el derecho a modificar cualquier punto del recorrido si las necesidades así lo           

requieren, avisando con antelación o durante el desfile). 

 No habrá paradas establecidas para realizar cualquier exhibición, si algún grupo desea       

realizar alguna exhibición lo harán en la Plaza de la Libertad al finalizar el desfile, en caso de 

incumplimiento de esta, se penalizará al grupo., con la descalificación y sin opción a premio. 

 Las personas que deseen participar con opción a premio, deberán hacer el recorrido completo, 

desde el punto de salida hasta la finalización del mismo. No podrán incorporarse una vez     

comenzado, ni abandonarlo antes de la finalización.  

 El jurado tendrá potestad para penalizar a quien incumpla alguna de las normas escritas en 

estas bases.  

 El plazo para retirar el premio, será de 3 meses, a partir del lunes 6 de marzo. Una vez         

finalizado este plazo, se perderá el derecho a percibirlo. 

 La colocación del desfile se hará por estricto orden de llegada. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE ESPARRAGALEJO 



CATEGORÍA ADULTO 

(A PARTIR DE 18 AÑOS) 

Individual  

1º premio 50€  

2º premio 25€  

Pareja  

1º premio 80€  

2º premio 40€  

Grupo  

1º premio 300€  

2º premio 240€  

3º premio 150€  

4º premio 110€ 

CATEGORÍA JUVENIL 

(DE 13 A 17 AÑOS, 

INCLUSIVE) 

Individual  

1º premio 40€  

Pareja  

1º premio 60€  

Grupo  

1º premio 200€  

CATEGORÍA INFANTIL 

(HASTA 12 AÑOS,  

INCLUSIVE) 

Individual  

1º premio 30€  

2º premio 15€  

Pareja  

1º premio 60€  

2º premio 30€  

Grupo  

1º premio 160€  

2º premio 80€  

 

  

 Es un autentico privilegio poder saludar un año más a todos los vecinos/as y visitantes, ante la llegada 

del carnaval. 

 Cuando preparaba estas líneas, he vuelto a leer los saludas de los cuatro años anteriores que como  

concejala de Festejos he tenido el honor de escribiros. En ello hay palabras de agradecimiento a compañeros, 

trabajadores y a vosotros, MI PUEBLO. 

 Este año, no puedo ni quiero dejar de mostrar ese agradecimiento por todo el apoyo recibido. 

 Febrero, fecha donde el aire nos trae olor a purpurina, lentejuelas, confetis y serpentina, que dan paso 

a un tiempo de fantasía en el que la imaginación, colorido y la música impregna cada rincón de nuestro     

pueblo. 

 Comienza una época para el disfrute de niños, jóvenes y adultos, gracias a las actividades programadas 

para estos días, y que deseamos que sean de vuestro agrado 

 Mención especial a todos y todas que confeccionan con esfuerzo su disfraz, a los más pequeños por   

impulsar esta fiesta de desde edades tempranas, a los grupos de amigos por su apoyo y participación en el 

desfile, y en definitiva a todos los que os involucráis para que nuestro carnaval progrese y mejore cada año.  

¡¡¡VIVA EL CARNAVAL!!! 

SALUDA DE LA CONCEJALÍA DE  CULTURA Y FESTEJOS  

DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGALEJO 

SONIA VENERO MURILLO 

 

CATEGORÍA ADULTO : 

PREMIOS ESPECIALES 

MEJOR GRUPO DE 3 A 

9 PERSONAS:  

1º premio 150€ 

2º premio  100€ 

VIERNES 17 DE FEBRERO 

 20:00h Tamborada a cargo de la comparsa “SAQQORA” de la localidad vecina, La Garrovilla, 

en la Carpa Municipal situada en la Plaza de la Libertad. 

 22:00h Animación musical a cargo del dj UNAM. Durante el transcurso del mismo se darán a 

conocer las Reinas, Damas,  Reyes y Caballeros de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la 

Salud 2023. VEN DISFRADADO YA QUE SE ELEGIRÁ AL DISFRAZ MÁS ORIGINAL. En la Carpa           

Municipal situada en La Plaza de la Libertad. 

SÁBADO 18 DE FEBRERO 

 16:30h Llegada y posicionamiento de los participantes del desfile. La salida se realizará desde 

la puerta del CEIP Mª Josefa Rubio.  

 17:00h Desfile de carnaval para todos los públicos. Los que deseen participar con opción a     

premio, deberán inscribirse previamente en la Casa de Cultura hasta el día 15 de febrero en horario 

de 17:00h a 19:30h. (Ver bases)  

 22:00h Baile en la Caseta Municipal amenizado por la Orquesta Las Vegas al completo.  

 23:00h Se darán a conocer los ganadores de las distintas categorías del desfile.  

DOMINGO 19 DE FEBRERO 

 13:30h Sardinada para todos los vecinos en la Plaza de la Libertad.  

MARTES 21 DE FEBRERO 

 10:00h Taller de antifaz para niños y niñas de 5 a 12 años en la Casa de Cultura Esparragal. 

Las inscripciones se harán en la Casa de Cultura en horario de 17:00 a 19:30, del 13 al 17 de Febrero.  PREMIOS ESPECIALES: 

DISFRAZ MÁS ORIGINAL   

VIERNES 17 DE FEBRERO 

UN PREMIO DE 50€  

 

 

La exposición se llevará a cabo en la Casa de Cultura Esparragal en horario de  

apertura de 17:00 a 19:30 horas, desde el próximo 13 de Febrero y estará hasta el día 22 

de Febrero. 


