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BASES DE PARTICIPACION CARNAVAL - 2019 
 
 Toda agrupación, grupo, cuarteto, pareja, Individual o carroza deberán estar 
inscritos con anterioridad al desfile, no pudiendo desfilar aquellos que no se hayan 
inscrito anteriormente.  Durante el desfile no se retirará ni incorporará ninguna unidad 
que haya efectuado la salida, o no esté en el punto de partida a la hora señalada.  Las 
personas que se disfracen y no formen Agrupación o Grupo se les asignarán un lugar a 
continuación de éstos. 
 
 Las Agrupaciones constarán de un mínimo de diez personas adultas o seis 
adultas y cuatro no adultas. Los Grupos constarán de un mínimo de seis personas 
adultas o tres adultas y tres no adultas.  
 
 Se entenderá por carroza todo remolque arrastrado por tractor, e igualmente 
todo camión cuyo peso no exceda de 7 toneladas, y su motivo decorativo sea relativo a 
las Fiestas de Carnaval.  
 
(Nota:  Caso de tratarse de carroza deberá presentar documentación y cumplir iguales 
requisitos que para la pasada Cabalgata de “Reyes Magos”. Los vehículos y remolques 
que participen en el desfile deberán estar provistos del oportuno Seguro, y al corriente 
de su pago. Sobre esto, al “Boletín de Inscripción” deberán acompañar: fotocopias de 
la Póliza del Seguro y del último recibo abonado, así como del carnet de conducir de la 
persona – conductor; y seguro de responsabilidad civil, en todo momento y 
previamente a la Inscripción, se ofrecerá la debida información en la Concejalía de 
Festejos (sita en “Casa Ciudadana” - Parque de los pinos) 
 
          Durante la Fiesta – Ambientación Musical, en el Patio Compañía de María, se 
entregarán a todos los colectivos (inscritos) participantes un artístico diploma, como 
recuerdo de su participación. 
 
                                 -------------------------------------  
 
Inscripciones: En la “Casa Ciudadana” hasta las 14 horas del miércoles 27 de febrero  
 
Orden de Salida:  Se sorteará viernes, día 1 de marzo, a las 14:00  horas, en la “Casa 
Ciudadana” y se publicará en la web del Ayuntamiento. 
 
Concentración - Salida: domingo 3 de marzo (domingo de Carnaval) A las 4.30 de la 
tarde, en el Parque del Tropezón  
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CARNAVAL 2019 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre de la agrupación, grupo, cuarteto, pareja, individual o carroza:  
 
____________________________________________________________ 
  
 
Núm. de componentes adultos ___________ 
 
Núm.  de componentes no adultos ________ 
 
Señalar con una X si desfilará llevando o no vehículo a motor con música, 
megafonía ambiental:   

Sí ___                     No____ 
 
Nombre de la persona representante de la agrupación, grupo, cuarteto, 
pareja, individual o carroza: 
 
____________________________________________________________ 
 
Domicilio_____________________________________________________ 
 
Teléfonos. email _______________________________________________ 

 
Puente Genil __________ 

 
Fado: ___________________ 

Nombre y apellidos 

 
D.N.I._____________ 

 

NOTA: El texto de las bases de participación figura al dorso (leer las bases) 
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