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CARNAVAL 2014: Programa. 

� Hasta el día 27 de febrero pueden realizarse las inscripciones y recoger el dorsal 

correspondiente para participar en el CONCURSO DEL CARNAVAL. Los menores 

deberán ir acompañados de un adulto. 

� Lugar: Casa de Cultura (Tfno: 941 383815) 

� Horario: De 10:00 a 14:30 h. y de 17 a 18:30 h. 

BASES: 

 

-Para poder optar a los premios, previa inscripción, deberán exhibirse los disfraces en el escenario 

montado en el Frontón Corto Municipal, el sábado, día 1 de marzo.  

-El jurado valorará la originalidad del disfraz, maquillaje, confección artesana, elementos 

complementarios y la puesta en escena y coreografía. 

-Si alguien desea acompañar de música su exhibición en el escenario (limitado a tiempo: 2 minutos), 

en el momento de la inscripción, se deberá indicar el nombre exacto de la canción y autor, o 

se traerá el CD grabado ( no se admiten otros soportes) sólo con la música elegida en 

formato WMA o MP3 (el comienzo de la música debe coincidir con el comienzo de la 

actuación) y en el exterior del CD figurará el nombre del disfraz. No se devolverá el Cd. 

Entrada libre hasta completar el aforo. En ese momento se limitará el acceso en función de la 

capacidad que garantice la seguridad de los asistentes.  

Se dará prioridad a las personas que vayan disfrazadas. Se ruega a los asistentes que tengan el 

cuenta a los demás y que faciliten en lo posible su acceso (sillas de niños..)  

 También se especificará si se acompaña de algún elemento complementario. El jurado lo valorará 

en el desfile y deberán dejarse en el exterior. Sólo en el caso de que la existencia de espacio 

libre lo permita, podrá ser introducido en el Frontón y exhibirse bien en el escenario o por 

delante del jurado si no es posible el acceso por las escaleras. 

Premios: 

* Niños/as: Individual  75 € / Pareja  100 € / Grupo   200 € 

* Adultos: Individual  100 €/  Pareja  150 € / Grupo  300 € 

* Grupo familiar (niños y adultos)  .......  400 € 

A estos premios se les aplicará la correspondiente retención de IRPF. 

 

.  
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- Sábado, 1 de marzo.- 

�  DESFILE  DEL  CARNAVAL: 

18:00 h.    Puerta Munillo 

Concentración de disfraces y salida a las 18:30 h. en desfile con la animación de la 

Batuca Street. Recorrido del desfile: Puerta Munillo - Pº Constitución - Pío XII- 

Cruce Carretera Circunvalación - Donantes de Sangre – Frontón Municipal. 

 

� CONCURSO DEL CARNAVAL: 

19:00 h.  Frontón Corto Municipal   

Entrada libre hasta completar el aforo. En ese momento se 

limitará el acceso en función de la capacidad que garantice la 

seguridad de los asistentes. Se dará paso a las personas que 

vayan disfrazadas.  

Se ruega a los asistentes que tengan el cuenta a los demás y que 

faciliten en lo posible el acceso a los demás (sillas de niños..) 

GRAN CONCURSO DE CARNAVAL Amenizado por D.J. Rocky y José Prades quienes 

amenizarán la exhibición de los disfraces en su paso por el escenario.  

También se especificará si se acompaña de algún elemento complementario. El 

jurado lo valorará en el desfile y deberán dejarse en el 

exterior. Sólo en el caso de que la existencia de espacio 

libre lo permita, podrá ser introducido en el Frontón y 

exhibirse bien en el escenario o por delante del jurado si 

no es posible el acceso por las escaleras. 

El jurado compuesto por miembros de asociaciones 

arnedanas y representantes municipales.   

Posteriormente se procederá a la entrega de premios. 

Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. Colaboran: Asoc. Amigos de Arnedo, Mujer 

Actual, Vecinos La Pionera, Asoc. Vecinos Casco Antiguo, Peña Lubumbas, Grupo 

Scout Vallaroso, Sendero Club y Hogar de Personas Mayores. 

 

� Fiesta de Carnaval: El gran circo en el Centro Joven. 

20:00 h.  Centro Joven  

Después de ensayos, preparativos y demás actividades por fin llega la recompensa a 

nuestro esfuerzo: la gran fiesta del circo, y el espectáculo, con bailes, payasos y 
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muchas más sorpresas. Todos los socios están invitados  a participar y divertirse con 

las obras que tenemos preparadas y la cena de fiesta, que se servirá 

aproximadamente sobre las 21 horas después de la finalización de los actos 

preparados por el ayuntamiento, las obras y pruebas comenzarán sobre las 21:30 

horas. 

 

- DOMINGO, 2 MARZO.- 

� FIESTA- INFANTIL DE DISFRACES: 

Victoria Discoteca KIKO´S Hora: De 18:00 h. a 20 h. 

Se hará entrega a todos los asistentes disfrazados de una 

bolsa de chuches. Esta fiesta contará con la animación de 

Miguel Navarro. 

Organiza: Ayuntamiento de Arnedo-Cultura y Juventud. Colabora: Asoc. Amigos de Arnedo.  

 

¡ Arnedo es cultura y juventud ¡ 

 

 


