
AYUNTAMIENTO  DE
VILLANUEVA DE CORDOBA

 -DELEGACIÓN DE FESTEJOS- 

  CARNAVAL 2018

1. El Certamen Local de Agrupaciones de Carnaval se celebrará los días 10 de
febrero a las 19:00 h y el 17 de febrero a las 17:00 h en el Teatro Municipal de
Villanueva de Córdoba,  y  en él  podrán participar  los  grupos locales  que lo
deseen.

2. La  calidad  deberá  estar  presente  en  sus  actuaciones,  pudiendo  quedar
excluídos del Certamen en caso contrario. 

3. Los  grupos  deberán  inscribirse  en  la  Portería  del  Ayuntamiento  de  esta
localidad, hasta el día 2 de febrero de 2018  a las 15:00 h, debiendo indicar
nombre  de  la  misma,  dirección  y  teléfono  de  al  menos  uno  de  sus
componentes. 

4. Las agrupaciones participantes actuarán en el Teatro Municipal los días 10 y 17
de febrero. El día 18 de febrero, las agrupaciones se concentrarán en la Plaza
de España a las 12:00 h. de la mañana desde donde partirán para actuar en los
siguientes lugares:  Ronda San José, Avenida de Cardeña, Calle San Antonio
esquina con Calle San Cayetano y explanada de la Feria.

5. Las entradas para el Certamen de Agrupaciones de Carnaval se podrán adquirir
el domingo 4 de febrero en la taquilla del Teatro Municipal a partir de las 10:00
h de la mañana. Igualmente, si quedarán entradas sobrantes, los días 10 y 17
de  febrero  se  pondrán  a  la  venta  una  hora  antes  del  espectáculo.  Se
entregarán dos entradas por persona.

6. La participación en el Certamen implica la aceptación de las presentes bases.  

LA DELEGACIÓN DE  FESTEJOS CONVOCA EL

CERTAMEN  DE AGRUPACIONES DE CARNAVAL
10 Y 17 DE FEBRERO DE 2018
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1. Los  pequeños  de  hasta  12  años,  podrán  inscribirse  en  la  Portería  del
Ayuntamiento  de  Villanueva  de  Córdoba  hasta  el  mismo  día  del  concurso
indicando la edad, el nombre, dirección y teléfono de contacto, especificando
disfraz, y si participan por la categoría Individual y/ o Parejas, o por Grupo.

2. El concurso se realizará el día 18 de febrero en la Plaza de España, a las 13:00
horas, donde participarán todos los niños inscritos.

3. El  jurado  valorará  la  originalidad,  la  elaboración  (si  es  comprado  o
confeccionado),  el  maquillaje,  la  calidad,  el  número  de  componentes,  los
complementos. 

4. La entrega de premios se efectuará el día 18 de febrero después del concurso.

5. El fallo del Jurado será inapelable. 

6. La participación en el Concurso implica la aceptación de las presentes bases, de
no ser así conllevará la pérdida del premio.

PREMIOS:

Individual o Parejas

  1º.- 100 €
2º.- 80 €
3º.- 60 €

Grupo

 1º.-150 €
  2º.- 120 €
 3º.-  90 €

LA DELEGACIÓN DE FESTEJOS CONVOCA EL CONCURSO
INFANTIL DE DISFRACES

18 de febrero de 2018 
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1. Las máscaras y grupos de máscaras mayores de 12 años, deberán inscribirse
en la Portería del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, hasta el mismo día
del  concurso  debiendo indicar  el  nombre,  dirección  y  teléfono de contacto,
especificando  de  lo  que  irán  disfrazados  y  si  participan en  la  categoría  de
individual, grupo o mascarón tradicional. 

2. El concurso se realizará el día 17 de febrero en la Plaza de España, a  partir de
las 20:30 horas , donde participarán todas las personas inscritas.

3. Los inscritos tendrán que participar en el pasacalles que se celebrará una vez
concluído  el  concurso,  y  que  discurrirá  desde  la  Plaza  de  España  hasta  la
Avenida de Cardeña. 

4. El  jurado valorará  los  disfraces,  según la  originalidad,  la  elaboración  (si  es
comprado  o  confeccionado),el  maquillaje,  la  calidad,  el  número  de
componentes, los complementos.

5. El fallo del Jurado se hará público el día 17 de febrero al finalizar el concurso. 

6. El Fallo del Jurado será inapelable, el cual podrá declarar desierto algún premio
por falta de calidad.

7. La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. De
no ser así conllevará la pérdida del premio.

PREMIOS:

Individual o parejas.

1º.- 150 €

2º.- 120 €

3º.- 90 €

Grupos

1º.- 250 €

2º.- 200 €

3º.- 150 €

Mascarón
Tradicional

  100 €

LA DELEGACIÓN DE FESTEJOS CONVOCA  EL CONCURSO DE
DISFRACES 

17 de febrero de 2018 


