
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo

BASES DEL CONCURSO DESFILE CARNAVAL -2022

Plazo de Inscripción: Del 01 de febrero al 18 de febrero                                                                                    
Fecha desfile: Domingo 27 de febrero

Primera-Objeto y finalidad

Convocar, el concurso denominado DESFILE DE CARNAVAL SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 2022, con el
objeto de incen var la par cipación y fomentar el espíritu carnavalero.

Segunda- Par cipantes

Podrán  par cipar  en  el  concurso  todas  las  personas  que  lo  deseen  independientemente  de  su
nacionalidad y lugar de residencia.

Se establecen diversas categorías de par cipación.

CATEGORÍAS                                         REQUISITOS

1.- Categoría A CARROZAS

Dimensiones ancho ,largo, alto:

Mínimas 2,5x4

Máximas 3,80x12x4,50

-.  Los  conductores  de  vehículos  de  tracción  mecánica,  deberán
poseer la autorización para circular por la vía pública con vehículos
de la clase correspondiente.

-.  Los  vehículos  par cipantes  deberán  tener  el  permiso  de
circulación correspondiente y superada la ITV.

-. Los vehículos deberán estar convenientemente asegurados, tanto
el vehículo de tracción como el ar culado.

-. Los integrantes de la carroza cuidarán, junto con el personal de
seguridad y organización, que nadie se acerque peligrosamente a la
misma para evitar accidentes.

2.- Categoría B COMPARSAS Deberán estar compuestas por un mínimo de 26 personas

3.- Categoría C GRUPOS

PEQUEÑOS

Formados por un mínimo de tres personas y un máximo de 15

4.- Categoría D GRUPOS Compuestos por un mínimo se 16 personas y un máximo de 25

5.- Categoría E INDIVIDUAL O 
PAREJA

Tercera- Premios
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PREMIOS A: CARROZAS B: COMPARSAS C :    GRUPOS

PEQUEÑOS

D: GRUPO E: INDIVIDUAL

       PAREJA

Primero 550€ 400€ 150€ 275€ 75€

Segundo 400€ 300€ 100€ 200€ 50€

* Los premios superiores a 300€ están sujetos a declaración previa.

Cuarta- Solicitudes 

Documentación a presentar para todas las categorías

         .- Solicitud de Inscripción (Anexo I)

         .- En caso de menores de edad, también autorización firmada (Anexo II)

         .- Solicitud de pago por transferencia bancaria (Anexo III)

La solicitud deberá formalizarse conforme al modelo anexo y se podrá obtener en el Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo y en las Casas de Cultura de Trobajo del Camino, Pinilla y San Andrés.

   El plazo de inscripción comienza el martes 01 de febrero y finaliza el viernes 18 de febrero de 2022 
(ambos inclusive)

Quinta- Celebración del Concurso

- El concurso se celebrará el domingo 27 de febrero de 2022, coincidiendo con el Gran Desfile de
Carnaval, cuyo inicio está previsto a las 18 h.

- Los par cipantes deberán estar preparados para par cipar en el desfile media hora antes del 
comienzo de la misma en la Casa de Cultura de Pinilla.

- Se convocará una reunión previa al desfile, en el que se determinará el orden de par cipación 
de grupos, comparsas y carrozas.

- Si la situación meteorológica lo impide se estudiará por parte de los técnicos su traslado a otra 
fecha o la suspensión. En caso, de que la situación sanitaria derivada por la COVID-19 impida el 
desarrollo por una alta incidencia o porque las autoridades competentes suspendan los actos, 
se estudiará igualmente si se traslada o se suspende.

Sexta-   Selección y criterios de puntuación

Para la concesión del premio se formará un Jurado, que permanecerá en el anonimato hasta el 
momento del fallo.

Los criterios principales que tendrán en cuenta serán los siguientes:

 Vistosidad y Colorido
 Originalidad
 Acompañamientos musicales
 Coreogra as
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 Gracia, naturalidad y conexión de los par cipantes con el público

Sép ma- Observaciones

El hecho de par cipar en el concurso supone la conformidad de las presentes bases y el fallo del Jurado

PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

Ayuntamiento                                         C/ Los Picones s/n                            Teléfono 987 844300

Casa de Cultura  Trobajo del Camino   C/ Eduardo Pastrana 21-23            Teléfono 987 801711

Casa de Cultura  Pinilla                           C/ Victoriano Crémer 1-5                Teléfono 987 221504

Casa de Cultura San Andrés.                  Plaza del Ayuntamiento s/n           Teléfono 987 848730
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