
MARTES 13.  
DIA DE LOS POLVOS. Declarado de Interés Turístico Provincial. 

12.30h.– Concurso de Ruedas y Bailes Populares de Carnaval. 

17.00h.- Entierro de la Sardina. Organizado por la Asociación de  
Mujeres de Pecho de Venus que solicita colaboración y presencia 
activa en tan triste acto. 

Colaboran:                  

 - Asociación Cultural Toloxeña del Carnaval. 

 - Asociación de Mujeres Pecho de Venus. 

 - A.M.P.A. La Caína. 

 - C.E.I.P. San Roque. 

 - Asociación Juagara. 

Organiza:  Excmo. Ayuntamiento de Tolox. 
 

PORTADA: Cartel ganador del concurso infantil de Carteles.  

Autora: Elsa Guerra Elena de 2º de ESO 

Se hace saber que el uso de huevos, sprays y otros productos que 
NO son típicos de nuestra fiesta podrán ser sancionados por las 
autoridades pertinentes. El día de los polvos es una de nuestras 
fiestas más significativas e importantes y debemos mantener la 
tradición.  

Entre todos podremos conseguir que la fiesta siga siendo lo que 
era: “El día de los POLVOS”.  

Durante todos los días incluidos en esta programación estarán 
abiertos en la Plaza los chiringuitos de Carnaval,  a beneficio de 
2º ESO Viaje fin de Curso y Asociación Cultural Toloxeña del Car-
naval.  

En todos los concursos organizados dentro de esta programación, 
el jurado estará compuesto por: Ayuntamiento de Tolox, Asocia-
ción de Mujeres Pecho de Venus, Asociación Cultural Toloxeña 
del Carnaval, Asociación Juagara, AMPA la Caína y Chiringuitos.  



CARNAVAL TOLOX 2018 
Del 10 al 13 De Febrero. 

Sábado 10. 
20.00h.- Inauguración de las Fiestas del Carnaval en Tolox. 

20.10h.- Actuación de la Murga “Con el culo al aire” 

21.00h.– Actuación comparsa femenina “Mi última voluntad”    

Domingo 11. 
12.30h.- Bailes Típicos de Carnaval. 

13.00h.- Degustación de mosto y altramuces ofrecida por la 
Asociación Cultural Toloxeña del Carnaval. 

*Durante la tarde se hará una recogida solidaria de material 
escolar y juguetes para transportar a Marruecos y se cele-
brarán sorteos solidarios. 

14.00h.– Nombramiento del Carnavalero y la Carnavalera 2018  

16.00h.- Concurso Infantil de DISFRACES-INDIVIDUAL. 

Categorías de 0-6 años y de 7-14 años. Deberán apuntarse obligatoria-
mente en la casa Museo hasta el sábado 10 de Febrero.   

18.30h.- Entrega de premios del concurso de disfraces. Modali-
dad Individual.                                                                           
19.30h.-  Gran Actuación de la murga del “MERCHAN” “Al agua 
Paco”  

Lunes 12. 

11.30h.– Pasacalles Carnavalero CEIP SAN ROQUE 

12.00h.-  Teatro todos los públicos, “Aventura del Agua” 

14.00h.- Entrega de Premios del XVIII Concurso Infantil 
de Carteles de Carnaval. 

*Durante la mañana se hará una recogida solidaria de 
material escolar y juguetes para transportar a Marrue-
cos y se celebrarán sorteos solidarios 

16.00h.- Concurso Infantil de Disfraces-GRUPOS. 

*Única categoría también deben apuntarse en la casa-Museo. 

17.00h.- Entrega de Premios concurso disfraces grupos. 

22.00h. GRAN CONCURSO DE DISFRACES DE ADULTOS. 

23.30h. Entrega de Premios y pistoletazo de salida para 
nuestro GRAN DÍA DE LOS POLVOS, con la actuación del 
grupo “los Carcianos”y “DJ  profesional” HASTA QUE EL 
CUERPO AGUANTE . 

El jurado del Carnaval valorará todas las parodias que se 
presenten en la Plaza Alta durante los  días 11, 12 y 13 

entregando un premio a la mas original y graciosa 


