
 

AYUNTAMIENTO DE 
TORRALBA DE CALATRAVA 

BASES 

Uno. El desfile se celebrará el Domingo 26 de febrero a las 17 h. con salida desde la C/ Calvario y llegada a la 

Pista Municipal de Festejos. 

La concentración de las carrozas y comparsas será a las 16:00 horas en la Cruz del Calvario. 

Dos. Será requisito imprescindible para participar, inscribirse previamente en  el Ayuntamiento, de lunes a 

viernes de 9 a 14 h. Telf.: 926 81 01 81 o en el correo electrónico cultura@ayuntorralba.com, antes del 

miércoles 22 de febrero a las 14 horas. 

Tres. Cada grupo participante deberá llevar delante y en lugar destacado un cartel o guión en el que figure la 

denominación del grupo y la localidad.  

Cuatro. Se premiará la imaginación, originalidad y espíritu carnavalero de la comparsa. 

Cinco. Se establece una única categoría general, que optará a estos premios: 

 
1º Premio 1.000 Euros 
2º Premio    700 Euros 
3º Premio    500 Euros 
4º Premio    300 Euros 
5º Premio    200 Euros 

 

(*) A estos premios se les aplicará las retenciones pertinentes según la ley 53/28-11-2006 
 

Seis. En caso de que alguna de las carrozas y comparsas participantes no obtuvieran ningún premio de los 

anteriores, tendrán una gratificación de 100 Euros. 

Siete. Al terminar el desfile y tras conocer la decisión del Jurado, se hará entrega de los premios a los delegados 

de cada peña y comparsa, en la Pista Municipal de Festejos. 

Ocho. No podrán tomar parte aquellos grupos que de forma irrespetuosa atenten contra las personas o 

instituciones. 

Nueve. Las carrozas o comparsas no podrán exhibir publicidad. 

Diez. El fallo del Jurado será inapelable y valorará la originalidad, vestuario, música, colorido, puesta en escena, 

carrozas… etc. 

Once. La organización se reserva el derecho a modificar algunos puntos de las presentes bases si las 

circunstancias así lo requiriesen, o no entregar la gratificación a grupos que a juicio de la Organización no 

reúnan condiciones mínimas de calidad. 

Doce. La participación en el desfile significa la aceptación de las presentes bases. 
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