
CARNAVAL 

2019 
VIERNES 1 DE MARZO  

 

20´30 HORAS:  ESPECTACULO MUSICAL “CHIQUIFAN” 

SALÓN CULTURAL 

 

 

 

 



 

SÁBADO 2 DE MARZO 

23´00 horas:  

Baile de disfraces en el Salón Cultural con la actuación de la 

ORQUESTA BARBARELA 

01´00 horas: DESFILE CONCURSO DE DISFRACES. 

Al terminar el desfile se entregaran los premios 

PREMIOS: 

1º GRUPO.....................................................150 EUROS 

2º GRUPO………….………………..…..……..……100 EUROS 

3º GRUPO……………………………………………..50 EUROS 

1º PAREJAS...........................................50 EUROS 

1º INDIVIDUAL........................................30 EUROS 

Inscripciones en el salon cultural desde las 23:00 horas hasta las 

00:00. Una vez terminado este plazo no estará permitido inscribirse 

El jurado lo formara la orquesta del baile 

 

DOMINGO 3 DE MARZO 

 

13:00: DESFILE DE CARNAVAL POR LAS CALLES DEL PUEBLO  

ITINERARIO: SALIDA SALON CULTURAL 

-C/Tio Triguero, Herreros, Virgen, Morales Antequera, Iglesia, Cañizares, 

Ponce, Morales Antequera 

Terminando en la Plaza de la Constitución. 

 

 

PREMIOS: 

1º GRUPO.....................................................200 EUROS 

2º GRUPO.................................................100 EUROS 

3º GRUPO…….............................................50 EUROS 

 

1º PAREJAS...........................................50 EUROS 

1º INDIVIDUAL........................................30 EUROS 



 

 

TODOS LOS GRUPOS INSCRITOS QUE COMPLETEN EL DESFILE RECIBIRAN UNA 

GRATIFICACION DE 30 €UROS 

 

16:30 SALON CULTURAL 

Entrega de premios del desfile amenizado 

 

“DISCOTECA MOVIL” 

 

MIÉRCOLES 6 DE MARZO   

Con motivo del inicio de la cuaresma se procedera a la desgutación de 

sardinas asadas, pan y vino 

 Recinto ferial a las 20:00 horas 

 

Estan invitados a esta degustación cualquier persona que quiera 

asistir.  

Se tendrá preparado el ataud y la sardina para quien quiera 

representar la muerte y entierro de la misma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



BASES DEL DESFILE, 

- Podrán participar cualquier persona o grupos de personas, de carácter 

regional, que estén interesadas, El tema, los materiales y el procedimiento 

serán de libre elección de los autores. Se primará la originalidad de los 

disfraces. 

- Podrá llevarse propaganda incorporada en el diseño de disfraces y 

carrozas, bien sea propia o de la entidad, empresa o marca colaboradora. 

- Para participar en el concurso será necesario e imprescindible inscribirse 

en la Biblioteca Municipal hasta el día 21 de febrero y a partir del 22 en el 

ayuntamiento hasta las 14:00 horas del JUEVES 28 de FEBRERO. 

- El número mínimo de participantes para tomar parte del desfile en la 

categoría de grupos será de 8 personas. 

- Es condición imprescindible completar todo el recorrido del desfile para ser 

puntuado. 

- La participación en el desfile del disfraz callejero no excluye que pueda 

hacerse, igualmente, en el baile de disfraces. 

-    El jurado del desfile estará designado por la Concejalía de Cultura y 

Festejos. 

 

 

EL AYUNTAMIENTO DE LLANOS DEL CAUDILLO OS 

DESEA UN FELIZ CARNAVAL 

 

 

 

CONCEJALIA DE FESTEJOS.  


