RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
En virtud de las atribuciones que me confieren las disposiciones legales vigentes, HE RESUELTO
aprobar las siguientes bases que regirán la participación en el CARNAVAL 2015:
BASES QUE REGIRÁN LA PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL 2015: DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE
2015

1º.- El Carnaval 2015 consta de dos desfiles-concurso: sábado y domingo.
2º.- Para poder participar el sábado y el domingo en los desfiles de carnaval se inscribirán todos los
participantes en la Casa de Cultura desde las 10:00 horas del día 9 de febrero (lunes) hasta el día 12 de
febrero (jueves) a las 14:00 horas presentando el nombre del disfraz, nombre del representante del grupo o
individual, DNI y número de teléfono. Se dará un número de participación según el orden de inscripción.
3º.- La hora de comienzo de los desfiles será: El sábado, 14 de febrero , a las 20:00 horas y el domingo 15
de febrero , las 19:30 horas.
4º.- Cada grupo de carnaval debe elegir a 2 representantes que formarán parte del jurado, uno en el desfile
del sábado y otro en el desfile del domingo. Los individuales estarán representados por 2 ó 3 personas,
dependiendo del número de participantes, que estarán presentes en las decisiones del jurado pero sin voto.
5º.- Miss y Mister del Carnaval 2015 se elegirán en el desfile del sábado y serán presentados al público a las
22:00 horas .
6º.- Se consideran Individuales hasta 3 personas y Grupos 4 o más personas.
7º.- Participarán en ambos desfiles personas mayores de 14 años. Podrán participar menores de esta edad
cuando vayan acompañando a grupos o individuales adultos.
8º.- El fallo del Jurado se hará público el domingo, 15 de febrero , a las 22:00 horas y a continuación se hará
la entrega de los premios .
9º.- Es condición indispensable para recibir el premio participar en los desfiles-concursos (sábado y
domingo), exceptuando los grupos carnavalescos de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo que podrán
optar al premio del desfile del domingo, siempre y cuando hayan participado con un disfraz distinto al que
hayan presentado en Puebla de Argeme o Rincón del Obispo.
10º.- Aquel disfraz que haya sido premiado el sábado (incluidos los desfiles de Puebla de Argeme y Rincón
de Obispo) no tiene opción a concursar el domingo, pudiendo desfilar con el mismo disfraz pero sin entrar en
concurso.
11º.- Podrán optar a premio el domingo todos aquellos que desfilen con disfraz diferente al del sábado.
12º.- No podrán optar a los premios de ambos desfiles (sábado y domingo) los disfraces galardonados con el
primer y segundo premio de los desfiles de carnaval de los últimos cinco años.
13º.- Los premios pueden quedar desiertos.
14º.- Los participantes en los concursos aceptarán las presentes bases.

El programa de CARNAVALES 2015 y los premios y categorías serán los siguientes:
Sábado, día 14 de febrero
A las 20:00 horas: Desfile-Concurso de Carnaval
PREMIOS:
INDIVIDUALES
1º
2º
3º

GRUPOS

200€
150€
100€

1º
2º
3º

500 €
350 €
250 €

- A las 22:00 horas presentación pública de Miss y Mister del Carnaval 2015, en el Pub Medieval.
Domingo, día 15 de febrero :
- A las 17:00 horas: Desfile Infantil de Carnaval y a continuación ANIMACIÓN INFANTIL « PIM,
PAM, PUM » en la casa de cultura.
- A las 19:30 horas: Desfile-Concurso de Carnaval. Cierra el desfile la : «BATUKADA « REPERCUSIÓN
KALLEJERA » » que animará a los grupos del carnaval .PREMIOS:
INDIVIDUALES
1º
2º
3º
–
–

200€
150€
100€

GRUPOS
1º
2º
3º

500€
350€
250€

Se entregará un PREMIO A LA MEJOR ANIMACIÓN , del sábado o domingo: 150 €.
A las 22:00 horas: Entrega de Premios del Carnaval 2015 en el Pub Medieval .

Miércoles, día 18 de febrero :
- A las 19:00 horas: Entierro de la Sardina.
Recorrido: C/ Osorio , Avda. Alfonso VII, Travesía Alfonso VII, Avda. Virgen de Argeme , C/ Parras ,
Plaza del Rollo , Mentidero , C/ Corredera donde « El Pintorino » dará el sermón de Don Sardino.,
continuando por Plaza Pola Vieja , Avda Sierra de Gata , Plaza del Norte .
Quema de Don Sardino : Plaza del Norte
Con degustación de sardinas ofrecida por el Ayuntamiento de Coria y bares de la zona.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde–Presidente, en la ciudad de Coria, a …...............
EL ALCALDE,
Doy Fe:
LA SECRETARIA GENERAL,

