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BASES DEL DESFILE-CONCURSO DE CARNAVAL 2013 
 
El  Ayuntamiento   de  Collado Villalba convoca  el desfile-concurso de carnaval 2013, con arreglo a 
las siguientes bases:  
   
PARTICIPANTES  
 
Puede participar en el presente concurso cualquier persona o grupo de personas, sin distinción de edad 
y nacionalidad.  
   
 
MODALIDADES Y GRUPOS DE PARTICIPACIÓN  
Los participantes podrán concursar en la modalidad de:  
  
1. Carrozas .  
Condiciones  obligatorias:  

� Ha de estar remolcada  por vehículo o construida sobre vehículo. 
� Actuación de los participantes sobre la carroza.   
� Extintor. 
� Los integrantes de la carroza han de ser mayores de 5 años.  
� Cada carroza deberá portar, en lugar destacado, un cartel en el que se indique el nombre de 

la carroza, así como el de la asociación/colectivo al que represente. Dicho cartel debe tener 
unas medidas aproximadas de 160cms x 50cms. 

� Debe garantizar la seguridad de participantes y espectadores de forma que, durante su 
construcción y uso, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar su seguridad y 
solidez . 

  
 
2. Comparsas .   

� Se considerará comparsa a toda aquella agrupación de 5 o más personas disfrazadas en 
base a un tema común.  

� Cada comparsa deberá portar, en lugar destacado, un cartel en el que se indique el nombre 
de la comparsa. En caso de representar a alguna asociación/colectivo, deberá hacerse 
constar en el cartel. 

 
INSCRIPCIÓN  
 
La  inscripción  deberá  formalizarse, preferiblemente,  a través de la web del Ayuntamiento 
(www.colladovillalba.es) o bien en el Área de Festejos (C/Husillo, s/n P-29 Nave Municipal de Obras, 
1º Pta) en horario de 10:00 a 14:00 horas. También se podrá realizar la inscripción en la Plaza de la 
Estación de 15:00 a 16:00 horas, el mismo día del desfile, en el control de firmas establecido al 
efecto.  
 
Queda prohibida la participación de animales  en el desfile acompañando a cualquier colectivo, 
asociación o participante individual. 
 
En el momento de realizar la inscripción, deberá indicarse  

� Nombre de la comparsa /carroza/participante(s).  
� Número aproximado de componentes ( siempre mayor de 5 para comparsas). 
� Responsable o persona de contacto (firmante de la hoja de inscripción). 

o Nombre y apellidos 
o DNI  
o Teléfono de contacto 

 
Todas aquellas carrozas/comparsas que no se presenten en el control de firmas quedarán excluidas 
del concurso, aunque podrán desfilar. 
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CONCENTRACIÓN Y RECORRIDO  
 
La concentración de las carrozas, comparsas y participantes, se llevará a cabo desde las 16:00 horas 
en la Plaza de la estación 
 
El Recorrido  del desfile será: 
 Inicio: Plaza de la Estación 
           C/  Real 
                      C/ Batalla de Bailén  
 Final: Polideportivo Rosa Chacel 
 
Los participantes, que quieran optar a premio, deberán realizar el recorrido en su totalidad  portando 
el cartel identificativo, así como permanecer disfrazados hasta el momento de entrega de premios. 
   
La salida del desfile se llevará a cabo a las 17:30 horas del día 9 de febrero de 2013 
 
JURADO  
 
La decisión del jurado, respecto a los ganadores del concurso, será inapelable.  
 
Los premios podrán ser declarados desiertos si, a juicio del jurado, los disfraces no reuniesen la 
calidad mínima necesaria. 
 
El fallo del jurado valorará de forma especial la originalidad y el buen gusto estético de marcada 
orientación carnavalesca.  
 
El jurado estará compuesto por el conjunto de los representantes de cada comparsa y carroza. 
 
El representante no podrá votar a la carroza o comparsa a la que representa. 
        

 
 
 PREMIOS INSTITUCIONALES 
 
El fallo del jurado se conocerá el mismo día del desfile a la finalización de éste, momento en el que se 
hará entrega de los premios. 
 
 
Se establecen los siguientes premios:  
 

� Premio a la mejor carroza:  500€ (Por gentileza de la Asociación de Comerciantes y 
Empresarios CYE) + trofeo y diploma acreditativo del premio. 

� Premio a la mejor comparsa:  300€ (Por gentileza de Residencia de Mayores Valdeluz El 
Escorial) + trofeo y diploma acreditativo del premio. 

� Premio al Mejor disfraz Infantil:  4 Invitaciones al M´c Donald´s + lote de libros + trofeo y 
diploma acreditativo del premio 

� Premio al Mejor disfraz de Adultos:  Entrada doble al Spa + Cena para dos personas + 
trofeo y diploma acreditativo del premio.  

 
No  se premiarán carrozas/comparsas no  inscritos al presente concurso.  
 
Los premios se entregarán al representante de la carroza/comparsa premiada. 
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VARIOS  

� Todas  las carrozas  participantes deberán permanecer estacionadas en la zona habilitada al 
efecto a su llegada a la rotonda del cruceiro, procediendo, sus responsables, a su posterior 
retirada (tras conocer a los premiados) antes de las 22:00 horas del mismo día del desfile. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
 
La organización se reserva el derecho de modificar alguna de estas bases, cuando las circunstancias 
lo requieran. 
 
La participación en el concurso implicará la aceptación de las bases. 
 

 


