


PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CONCURSO INFANTIL DE MÁSCARAS DE CARNAVAL 

Biblioteca Pública Enrique Játiva Moral 

Para hacer su máscara, los niñ@s pueden traer todo lo que quieran para decorarla (telas, papel de 

seda, charol, ceras, rotuladores...). Los cursos vendrán los siguientes días: 

 1º de primaria: Lunes 12 de febrero – 16.30 horas 

 2º de primaria: Lunes 12 de febrero – 18.30 horas 

 3º de primaria: Martes 13 de febrero – 16.30 horas 

 4º de primaria: Martes 13 de febrero – 18.30 horas 

 5º de primaria: Miércoles 14 de febrero – 16.30 horas 

 6º de primaria: Miércoles 14 de febrero – 18.30 horas 

Los niñ@s de educación infantil harán la máscara en clase con su profesora. Habrá 3 ganadores por curso. A todos 

los participantes se les entregará un obsequio. 

JUEVES 8 DE FEBRERO 

JUEVES LARDERO 

16.30 horas.- Chocolatada, Juegos y Concursos 

Gimnasio Colegio Público Antón Díaz  

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO 
19.30 horas 

DESFILE DE LA COMPARSA TRADICIONAL 

DEL ENTIERRO DE LA SARDINA 
Al finalizar, Gran Hoguera y merienda popular en la Plaza Mayor 

JUEVES 15 DE FEBRERO 

18.00 horas.- ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO INFANTIL DE 

CONFECCIÓN DE MÁSCARAS DE CARNAVAL.- Salón de Actos de la Casa 

de Cultura.  



VIERNES 16 DE FEBRERO 

FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL 

16.00 horas.- Desfile Infantil 

Concentración: Plaza Mayor 

Recorrido: Plaza Mayor – Magdalena 

Real - Gimnasio CP Antón Díaz. 

Al finalizar, Baile de Carnaval Infantil, 

Merienda y Actividades para los niños 

 

SÁBADO 17 DE FEBRERO 

17.00 HORAS: GRAN DESFILE DE CARNAVAL 

INFANTIL Y ADULTOS 2018 
RECORRIDO: LLANA – VIRGEN – SANTA CATALINA – MEDICO SOLANA - PLAZA MAYOR 

- PLAZA CEMENTERIO – MAGDALENA - RECINTO FERIAL QUIJOTE 

Premio Único Mejor Participante que no 

reúna la condición para ser considerado 

Grupo: 150 euros 

Premio Único Mejor Comparsa Infantil 

(mínimo 70% de componentes menores de 

14 años): 200 euros 

Subvención COMPARSA: 200 € 

Subvención GRUPO: 125 € 

00.00 horas: BAILE DE DISFRACES 
Círculo Independiente 

Premios 

INDIVIDUAL: 1º.– 100 Euros - 2º.– 75 Euros 

GRUPOS: 1º.– 300 Euros 2º.– 200 Euros 

  

1º. - 600 Euros 

2º.– 450 Euros 

3º.- 300 Euros 

4º.- 200 Euros 



BASES PARA LOS CONCURSOS Y DESFILES 
 En el desfile del día 14 de febrero (ENTIERRO DE LA SARDINA) participará la 

conocida “COMPARSA DEL ENTIERRO”, pudiendo participar cualquier persona que 

estuviera interesada previa inscripción. 

 En el GRAN DESFILE DE CARNAVAL del día 17 de febrero podrán participar 

GRUPOS y COMPARSAS, con motivos escogidos libremente. Para optar a premios y/o 

subvenciones, los disfraces, tanto para el Gran Desfile de Carnaval como para el Baile de 

Disfraces del día 17 de febrero, deberán ser originales y no haber sido premiados con 

anterioridad en otros concursos y/o desfiles. 

 Se entenderá y denominará, (para su clasificación y posterior participación en el 

CONCURSO y SUBVENCIONES) por GRUPO el formado por 8 personas como 

mínimo, y COMPARSA la unión de GRUPO y CARROZA, ésta última con el mismo 

motivo alegórico. 

 Los participantes en la modalidad de COMPARSA, tendrán una subvención fija 

de 200 € por participar con CARROZA, y los participantes en la modalidad de 

GRUPO tendrán una subvención fija de 125 €. Para participar en el Gran Desfile de 

Carnaval del día 17 de febrero será imprescindible realizar el itinerario marcado por la 

organización, y será necesario inscribirse en las oficinas del Excmo. Ayuntamiento en 

horario de oficina, hasta el jueves 15 de febrero. 

 Los premios del Gran Desfile de Carnaval no serán acumulables en las 

distintas categorías. 

 Para el concurso que se realizará en el Baile de Disfraces del sábado 17 de febrero, 

se entenderá como GRUPO un mínimo de 5 personas, realizándose la entrega de 

premios el mismo día 17 de febrero.. 

 El jurado para el Gran Desfile de Carnaval será designado por el Ayuntamiento de El 

Bonillo, siendo su decisión inapelable, pudiendo dejar premios desiertos en base a la calidad 

de los mismos, y también podrá proponer la concesión de premios–accésit a la participación, 

atendiendo a la calidad, debiendo ser aprobados estos por la mayoría del mismo 

 Los premios se entregarán en el Baile de Disfraces del día 17 de febrero en el 

Círculo Independiente. 

 La organización se reserva el derecho de modificar, si fuera necesario, cualquier 

contenido o actividad planificada y publicada. 

 La participación en todos los concursos, bailes y desfiles, implica la aceptación de estas 

bases. 


