desfile y concurso de
comparsas y disfraces 2022
extracto de las bases
CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN
Todos los aspirantes que quieran optar al 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 grupos participantes deberán llevar en lugar visible el
número de identificación que les será asignado, por orden de inscripción.
Esta convocatoria para los participantes consta de dos partes: una, el desfile
que transcurre por las calles del municipio y otra, a continuación, en la
Plaza de la Constitución, que consistirá en una presentación (baile, canción,
desfile, etc.) en el escenario instalado para la ocasión, con una duración
máxima de 3 minutos.
MODALIDADES Y PREMIOS
Se podrá concursar en las siguientes modalidades
• Comparsa igual o superior a 10 personas disfrazadas en base a un tema
común: 1er premio: 500 € - 2º premio: 350 € - 3er premio: 250 €
• Mejor grupo de disfraces de 2 a 9 personas disfrazadas en base a un tema
común: 1er premio: 250 € - 2º premio: 200 € - 3er premio: 150 €
• Mejor disfraz individual: Premio 100 €
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 (26 de febrero de 2022, de
18:00 a 19:00 h. en el CC. Pilar Miró).
Los menores de 16 años únicamente podrán participar acompañados de
adultos y formando parte de la comparsa. No podrán participar en premios
individuales.
PUNTO DE INICIO Y RECORRIDO
Sábado 26 de febrero de 2022. Salida a las 19:30 h. desde la confluencia
entre la calle Pablo Iglesias y la Avda. del Ejército (CC. Pilar Miró) - C/ San
Juan – Plaza de la Constitución.
GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
La gala se celebrará en la Plaza de la Constitución el 26 de febrero de 2022
a las 20:30 h. Si el colectivo participante desea que en la gala de entrega
de premios se utilice una música específica deberá entregar el archivo
en la Concejalía de Cultura (CC. Pilar Miró) al menos dos días antes de la
celebración de esta gala.
JURADO
Los premios se otorgarán conforme al fallo del jurado, que emitirá su
veredicto valorando los siguientes criterios: creatividad (45%), trabajo
realizado (30%) y puesta en escena (25%). El fallo del jurado se hará público
una vez terminado el desfile en la Plaza de la Constitución. La composición
del jurado la establecerá la Concejalía de Cultura, Ocio, Fiestas y otros
núcleos periféricos según la Ordenanza Municipal. Las decisiones del jurado
son inapelables.
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.
Las bases aparecerán publicadas en la página web del Ayuntamiento de
Arganda del Rey (www.ayto-arganda.es).
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Actividades
Cultura

Infancia

Jueves 24 de febrero
17:15 H.

■ DESFILE DE CARNAVAL
INFANTIL
Con pasacalles que trasladan el
circo a las calles de La Poveda.
Barrio de La Poveda
17:30 H.

■ DESFILE DE CARNAVAL
INFANTIL
Con carrozas y pasacalles que
trasladan el circo a las calles de
Arganda.
Casco urbano de Arganda

Educación

Juventud

Mayores

10:00 H.

■ FIESTA DE CARNAVAL: “EL

MUNDO DEL CIRCO”

Divertidas dinámicas, hinchables,
desfile de disfraces y karaoke.
Obsequio para los disfrazados/as
acorde al mundo circense. A partir
de 10 años. Colabora el equipo de
educadores de calle de Arganda
del Rey. Inscripciones en:
oij@argandajoven.com
Enclave Joven
11:00 H.

■ TALLER DE CIRCO EN FAMILIA

Barrio de la Poveda (Pabellón Virgen
del Carmen)

Disfruta de una mañana en familia
aprendiendo acrobacias y equilibrios mientras haces el payaso
como un verdadero profesional.
Gratuito. Aforo limitado. Inscripciones en: cria@ayto-arganda.es
Centro Integrado de La Poveda

18:00 H.

11:00 - 14:00 H.

■ BAILE INFANTIL CON
DISCOTECA MÓVIL

■ LA FIESTA DEL CARNAVAL

17:45 H.

■ BAILE INFANTIL CON
DISCOTECA MÓVIL

Plaza de la Constitución

Viernes 25 de febrero
07:00 - 16:00 H.

■ APERTURA DE CENTROS EN
DÍAS NO LECTIVOS
Horario:
• 7:00 - 9:00 h.: Acogida temprana
con desayuno (2,80 €/día).
• 9:00 -14:00 h.: Talleres de ocio
(2,60 €/día).
• 14:00 - 16:00 h.: Comedor (5,30
€/día).
CEIP Miguel Hernández

LLEGA A LOS ALMENDROS

Talleres infantiles y espectáculos
(a las 12:00 y a las 13:00 horas)
con temática circense y carnavalesca irán recorriendo distintos
barrios.
Patio interior Colonia Los Almendros
17:00 - 20:00 H.

■ LA FIESTA DEL CARNAVAL

LLEGA A LA PERLITA

Talleres infantiles y espectáculos
(a las 18:00 y a las 19:00 horas)
con temática circense y carnavalesca irán recorriendo distintos
barrios de la localidad.
Pista de baloncesto de La Perlita

20:30 H.

19:30 H.

■ CONCIERTO DE DJ NANO

■ DESFILE-CONCURSO DE

con temática circense y carnavalesca irán recorriendo distintos
barrios de la localidad.
Centro Integrado de La Poveda

Itinerario: comenzará en Avda. del
Ejército esquina con C/ Pablo Iglesias hasta la Pl. Constitución.

17:30 H.

DJ Nano, uno de los nombres más
potentes de la música electrónica,
llega a Arganda. Comienzo del
concierto con el DJ local Pablo-M
(Warm UP).
Plaza de la Constitución

Sábado 26 de febrero
11:00 - 14:00 H.

■ LA FIESTA DEL CARNAVAL
LLEGA A LA PLAZA DE LA ALEGRÍA
Talleres infantiles y espectáculos
(a las 12:00 y a las 13:00 horas)
con temática circense y carnavalesca irán recorriendo distintos
barrios de la localidad.
Zona interior de la Plaza de la Alegría
11:00 H.

■ TALLER MÚSICA Y A BAILAR
A través del juego y del movimiento los más pequeños se
adentran en el mundo de la música creativa y estimulante.
Edades:
• Bebés de 4 a 15 meses > 11:00 h.
• Bebés de 16 a 36 meses > 12:00 h.
Gratuito. Aforo limitado. Inscripciones en: cria@ayto-arganda.es
CRIA La Pecera
17:00 - 20:00 H.

■ LA FIESTA DEL CARNAVAL

LLEGA A LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN

Talleres infantiles y espectáculos
(a las 18:00 y a las 19:00 horas)
con temática circense y carnavalesca irán recorriendo distintos
barrios de la localidad.
Plaza de la Constitución

CARNAVAL ADULTOS

20:30 H.

■ GALA DE ENTREGA DE

PREMIOS DEL CONCURSO

Acto conducido por Malena
Gracia. Actuación de todos los
participantes.
Plaza de la Constitución
21:30 H

■ CONCIERTO DE AZÚCAR

MORENO

Las hermanas Salazar nos presentan su gira “Postureo”, donde
incluyen sus grandes éxitos.
Plaza de la Constitución

Domingo 27 de febrero
11:00 - 14:00 H.

■ LA FIESTA DEL CARNAVAL

LLEGA AL GRILLERO

Talleres infantiles y espectáculos
(a las 12:00 y a las 13:00 horas)
con temática circense y carnavalesca irán recorriendo distintos
barrios de la localidad.
Parque de El Grillero
12:00 H.

■ CARNAVAL EN EL PUENTE DE
ARGANDA
Taller infantil con temática circense y carnavalesca.
Barrio Puente de Arganda
17:00 - 20:00 H.

■ LA FIESTA DEL CARNAVAL
LLEGA A LA POVEDA
Talleres infantiles y espectáculos
(a las 18:00 y a las 19:00 horas)

■ BAILE DE CARNAVAL DE
MAYORES
Tradicional baile de Carnaval del
Centro de Mayores. Amenizado
con orquesta.
Centro de Mayores

11:00- 14:00 H.

■ LA FIESTA DEL CARNAVAL

LLEGA A PARQUE EUROPA

Talleres infantiles y espectáculos
(a las 12:00 y a las 13:00 horas)
con temática circense y carnavalesca irán recorriendo distintos
barrios de la localidad.
Avda. Europa

Martes 1 de marzo
10:00 H.

Lunes 28 de febrero
07:00 - 16:00 H.

■ APERTURA DE CENTROS EN
DÍAS NO LECTIVOS
Horario
• 7:00 - 9:00 h.: Acogida temprana
con desayuno (2,80 €/día)
• 9:00 - 14:00 h.: Talleres de ocio
(2,60 €/día).
• 14:00 - 16:00 h.: Comedor (5,30
€/día).
CEIP Miguel Hernández
10:00 H.

■ BIG JUMP PARK
Nos vamos a pasar una divertida
mañana al parque hinchable más
grande del mundo. De 10 a 16 años.
Precio: 8 € empadronados / 12 €
no empadronados.
Inscripciones en:
oij@argandajoven.com
Alcorcón
11:00 H.

■ TALLER DE CIRCO
Disfruta de una mañana en familia
aprendiendo acrobacias y equilibrios mientras haces el payaso
como un verdadero profesional.
Gratuito. Aforo limitado. Inscripciones en: cria@ayto-arganda.es
CRIA La Pecera

■ LA SARDINA ENTRA EN
NUESTRAS CLASES

Una animación presentará en
diferentes centros educativos a
la Sardina que marca el fin del
Carnaval, enseñando a nuestros
niños y niñas el origen y contenido de esta fiesta tradicional desde
una perspectiva lúdica y festiva.
Centros Educativos

Miércoles 2 de marzo
10:00 H.

■ LA SARDINA ENTRA EN
NUESTRAS CLASES
Una animación presentará en
diferentes centros educativos a
la Sardina que marca el fin del
Carnaval, enseñando a nuestros
niños y niñas el origen y contenido de esta fiesta tradicional desde
una perspectiva lúdica y festiva.
Centros Educativos
17:00 H.

■ ENTIERRO DE LA SARDINA
Atracciones infantiles, espectáculo, música y quema de la sardina
para despedir el Carnaval.
Plaza de la Constitución
18:30 H.

■ DEGUSTACIÓN DE UNA
SARDINADA POPULAR
Plaza de la Constitución

