DESFILE DE CARROZAS Y
COMPARSAS
AYUNTAMIENTO DE
TORRALBA DE CALATRAVA

TORRRALBA DE CALATRAVA
CARNAVAL 2018

BASES
Uno. El desfile se celebrará el Domingo 11 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 7 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.

XX

CONCURSO CARTEL
ANUNCIADOR
CARNAVAL 2018

AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA

BASES

ILMO. AYUNTAMIENTO
DE TORRALBA DE CVA
CONCEJALÍA DE FESTEJOS

1. Podrán participar en este concurso todas las personas que lo deseen.
2. El tema y la técnica serán libres, debiendo reflejar el espíritu carnavalesco. Así mismo, el autor
podrá, a su libre elección, incluir algún elemento notorio de la localidad de Torralba de Calatrava.
3. Se admitirán dos trabajos como máximo por participante.
4. Cada trabajo presentado deberán llevar reseñadas las inscripciones “CARNAVAL

2018” y

“TORRALBA DE CALATRAVA”.
5. Las dimensiones de los trabajos serán de 70 x 50 cm.
6. Será condición indispensable que los trabajos sean originales e inéditos.
7. Los carteles deberán de ser presentados o enviados hasta las 14:00 horas del 15 DE ENERO DE
2018, en el Ayuntamiento. Plaza Villa 1, 13160 Torralba de Cva (Ciudad Real).
8. Los trabajos se presentarán IMPRESOS en tamaño 70 x 50 cm y bajo sistema de plica en un sobre
cerrado, en cuyo dorso constará el lema o pseudónimo. Dentro del sobre se escribirá: nombre y
apellidos del autor, dirección y teléfono.
9. Se concederá un premio de 200 euros al mejor trabajo.
10. El jurado podrá declarar desierto el premio si, a su juicio, ninguno de los trabajos presentados
tuviera la calidad necesaria.

11. El cartel ganador quedará en propiedad del Ilmo. Ayuntamiento de Torralba de Cva. que podrá
imprimirlo o reproducirlo en cuantas ocasiones considere necesarias.
12. La organización del concurso garantiza el mayor cuidado de los trabajos presentados, pero en
ningún caso se hace responsable de posibles deterioros de los trabajos, que se originen por
fuerza mayor o causas ajenas.
13. Las obras no premiadas podrán ser retiradas por los concursantes a partir del 19 de febrero de
2018.
14. La participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases, cuya
interpretación corresponde al jurado.

Vienes, 16 de febrero / 21:00 horas / Casa de Cultura

CARNAVAL 2018

XXIII CONCURSO
DE CHIRIGOTAS
TORRRALBA DE CALATRAVA

BASES
Uno. Podrán participar cuantas comparsas, chirigotas o formaciones
musicales lo deseen, con un mínimo de 10 componentes.
Dos. Se establecen dos categorías una General y otra Local.
Tres. La participación de cada agrupación tendrá una duración de 20
minutos máximo. Las letras deben ser originales y con la siguiente
estructura: Presentación, pasodoble, 2 Cuplés y Popurrí (En el caso de
no tener pasodoble se puede optar por añadir un cuplé más). Así
mismo, los grupos pueden acompañarse con instrumentos musicales.
Cuatro. El concurso se celebrará el viernes 16 de febrero a las 21.00 h,
en la Casa de Cultura.
Cinco. Las inscripciones se harán hasta las 14.00 h, del jueves 15 de
febrero, en el Ayuntamiento Tlf. 926 81 01 81 o en la dirección de
correo electrónico cultura@ayuntorralba.com, debiendo los grupos
participantes indicar el nombre de la agrupación.
Seis. Cada grupo entregará cinco copias de las letras (por email o
correo postal) para los miembros del jurado, antes del concurso.
Siete. Se otorgarán premios a aquellos grupos, que, a juicio del jurado,
destaquen por su calidad musical y vocal, gracia y originalidad de sus
letras y puesta en escena.
Ocho. Los premios por categorías serán los siguientes, estableciéndose
la incompatibilidad de premios entre ambas categorías.
CATEGORIA GENERAL
1º Premio: 500 €
2º Premio: 300 €
3º Premio: 200 €
4º Premio: 150 €

CATEGORIA LOCAL
1º Premio: 300 €
2º Premio: 200 €

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

Nueve. En caso de que alguna de las Murgas participantes no
obtuvieran ningún premio, tendrán una gratificación de 100 Euros.
Diez. La entrega de premios se realizará al término del Concurso.
Once. Si el jurado lo estimase oportuno, podrá declarar desierto
cualquier premio, siendo su fallo inapelable.
AYUNTAMIENTO DE
TORRALBA DE CALATRAVA

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

GRAN CONCURSO
DE PANDILLAS
TORRALBA DE CALATRAVA
Sábado 17 de febrero de 2018, 23.30 h.
Pista Municipal de Festejos.

BASES:
1- Podrán participar cuantos grupos o personas que lo deseen.
2- Se establecen tres categorías grupos, parejas e individual.:
3- Las inscripciones se harán en la Pista Municipal hasta media hora antes del
comienzo del concurso.
4- El tema será libre para cada una de las categorías.
5- Cada grupo, pareja o disfraz individual, deberán indicar al inscribirse el nombre y el
tema.
6- Cada concursante, ya sea por grupo, pareja o individual será informado del puesto
numérico en el que participará en el concurso.
7- Se otorgarán premios por categorías a aquellos participantes, que, a juicio del
jurado, destaquen por su originalidad, vestuario, elaboración propia, colorido,
etc.
8- Los premios por categorías serán los siguientes:
GRUPOS:
Primer Premio: 200 €
Segundo Premio: 150 €
Tercer Premio: 100 €
Cuarto Premio: 75 €
Quinto Premio: 60 €
Sexto Premio: 50 €
PAREJAS:
Primer Premio: 70 €
Segundo Premio: 60 €
Tercer Premio: 50 €

INDIVIDUAL:
Primer Premio: 40 €
Segundo Premio: 30 €
Tercer Premio: 20 €

9- La entrega de premios se realizará pasada media hora del término del concurso.
10- Cualquiera de los premios pueden declararse desiertos si así lo considera el jurado.
11- La participación en el concurso significa la aceptación de las presentes bases.

