
BASES DESFILE Y CONCURSO DE 
COMPARSAS Y DISFRACES
 Participantes 
Todos los aspirantes que quieran optar a premio, deberán participar en el 
pasacalles y realizar el recorrido en su totalidad, así como permanecer disfrazados 
hasta el momento de la entrega de premios. Esta condición es indispensable. Los 
participantes deberán llevar en lugar visible el número de identificación que les 
será asignado,por orden de inscripción.

 Modalidades y premios 
Se podrá concursar en las siguientes modalidades:

 0 Comparsa igual o superior a 10 personas disfrazadas en base a un 
tema común. Premio: 650 €

 0 Mejor grupo de disfraces de 2 a 9 personas disfrazadas en base a 
un tema común. Premio: 350 €

 0 Mejor disfraz individual. Premio: Paquete escapada con 
encanto para dos personas, por gentileza del Café-Teatro 
Casablanca.

(Los menores de 16 años únicamente podrán participar acompañados de 
adultos y formando parte de la comparsa, no podrán participar en premios 
individuales)

 Inscripción 
Las inscripciones se realizarán en el C.C. Pilar Miró en horario de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 h. o el mismo día del concurso, de 18:00 a 19:00 h. en el C.C. Pilar 
Miró.

 Concentración y recorrido 
Salida a las 19:30 h. en Plaza de España. Itinerario: Avda. del Ejército - C/ San Juan - 
Plaza de la Constitución - Café- Teatro Casablanca .

 Jurado 
Los premios se otorgarán conforme al fallo del jurado que emitirá su veredicto 
valorando los siguientes criterios: creatividad, trabajo realizado y puesta en escena. 
El fallo del jurado se hará público una vez terminado el desfile en el Café-Teatro 
Casablanca. La composición del jurado la establecerá la Concejalía de Educación, 
Cultura, Ocio, Fiestas, La Poveda y otros Núcleos Periféricos.

Disposiciones finales 
La participación en el concurso implica la plena aceptación de las bases, pudiendo 
quedar algún premio desierto si así lo estimase el jurado.
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DESFILE ESCOLAR DE 
CARNAVAL
La Poveda - 16:45 h.
Inicio: Plaza 
Llegada: Polideportivo ‘Virgen del Carmen’. 
Pasacalles musical y fin de fiesta con el espectáculo musical de
Raúl Charló, acompañado de bailarinas.

Arganda - 17:15 h. 
Inicio: Plaza de España. Llegada: Plaza de la Constitución.
Pasacalles musical de la cía. Grupo Cero, batucada y animación con Bob 
Esponja.

Fin de fiesta con los “Lunnis”, interpretado por Juan “D” y Beatriz.

Punto de encuentro niños y niñas extraviados: junto al 
escenario

DESFILE Y CONCURSO DE 
COMPARSAS Y DISFRACES. 
BAILE DE CARNAVAL
Desfile – Concurso: 19:30 h.
Inicio: Plaza España 
Llegada: Café-Teatro Casablanca (C/ Santo Tomás)
Pasacalles amenizado por la BATUCA “ZATACUM”. Acompañados de 
lanzafuegos.

Baile en el Café- Teatro Casablanca. 
Entrada libre hasta completar aforo. Discoteca amenizada por el DJ 
Carlitos Salas.

BAILE DE CARNAVAL PARA 
MAYORES
Centro de Mayores - 17:30 h. 
Chocolate con churros para todos los socios asistentes al baile.

5
Febrero

6
Febrero

7
Febrero

CARNAVAL EN EL ENCLAVE JOVEN
FUROR ESPECIAL CARNAVALES 
De comparsas y de colores se inunda Arganda en estas fechas, el Enclave Joven 
termina su tarde de Carnaval con una llena de sorpresas y buenos momentos. 
Para poder participar será necesario venir disfrazado de cantantes famosos.
A partir de 10 años.

Jueves 4 de febrero, a partir de las 17:30 h.

CARNAVAL EN EL CRIA 
FIESTA DE DISFRACES EN EL CRIA “LA PECERA”
Ven a disfrutar del Carnaval con tu disfraz más original y pasarás una tarde 
divertida y llena de sorpresas. ¡Anímate!

Sábado 6 de febrero a las 18:00 h.

CRIA “La Pecera” (C/ Felipe González nº 17)


