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BASES DE PARTICIPACION EN CARNAVAL 2016 

1.- Podrán participar los Grupos, Peñas o Asociaciones de Las Torres de 
Cotillas que así lo deseen, teniendo un número de participantes de al menos 
20 personas y la Concejalía de Participación Ciudadana y de Festejos 
considere que van convenientemente ataviados y organizados. 

Las inscripciones para participar de  comparsas será hasta el día 20 de enero a 
las 15 horas, pudiendo hacerse en la Concejalía de Participación Ciudadana  y 
Festejos o a participacionciudadana@lastorresdecotillas.es 

 En la inscripción se indicará el nombre del grupo o grupos que quieren 
participar, el número de componentes de la comparsa o comparsas, el motivo 
de la caracterización del grupo o grupos, una foto del boceto de  
caracterización  o  caracterizaciones y la persona que representa a dicho 
grupo, con un teléfono de contacto. 

2-Para poder optar a premios en el Carnaval 2016, será necesario aportar la 
ficha a tercero, debidamente cumplimentada presentándola en el servicio 
municipal correspondiente en el momento de la inscripción, la no presentación 
de la misma significara la renuncia por parte del grupo a participar en la 
obtención de cualquier premio. Dicha ficha será facilitada por la Concejalía de 
Participación Ciudadana y Festejos, Descargada de la Web municipal, 
www.lastorresdecotillas.es o anexada a estas bases. 

3.-Las comparsas que se inscriban deben acudir a las reuniones que la 
Organización  establezca para la preparación del desfile, existiendo la 
posibilidad de descalificar a aquellas que no acudan reiteradamente sin 
justificación. 

4.- El orden del desfile será comunicado por la Concejalía de Participación 
Ciudadana y Festejos a principios de la semana de la celebración del desfile a 
la persona responsable de cada comparsa. 

5.- La Gala del Pregón para la presentación del Carnaval 2016 tendrá lugar el 
día 12 de febrero en la Casa de la Cultura Pedro Serna a las 20.30h. 

Todas las comparsas participantes deberán acudir 30 minutos antes del 
comienzo del acto con uno de sus miembros caracterizado con el disfraz de 
Carnaval 2016. 

6.- El desfile de Carnaval 2016 tendrá lugar el día 13, o 14 de febrero (según 
acuerdo), a las 18.30h. 

Los participantes deberán presentarse 30 minutos antes del comienzo del 
desfile en el lugar de concentración (Avd. Juan Carlos I) y colocarse según el 
orden fijado por la organización con el fin de facilitar la salida del desfile.  
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7.-Cada grupo llevará delante y en lugar destacado el cartel donde 
figure el nombre que le identifique. 

8.-Los participantes deberán seguir en todo momento las indicaciones 
de la Organización, debiendo colaborar en el normal desarrollo del 
desfile. Se podrá penalizar o descalificar  a aquellas comparsas que 
obstaculicen el buen funcionamiento del desfile. 

9.- Aquellos grupos que hayan inscrito a varias comparsas para el desfile o sea 
la designada para la organización, para la dotación de los premio constaran 
como una sola entidad. 

10.- El día del desfile un representante de la organización realizara un acta con 
la relación de comparsas participantes y el número total de miembros que las 
componen. Dicha acta será la referencia para otorgar los premios. 

11.- Los premios a los que optan las comparsas participantes en el desfile de 
Carnaval 2016 son los siguientes: 

Categoría por Participación: 

Todas las comparsas que participen en el desfile y hayan adjuntado todos los 
documentos requeridos en su inscripción recibirán 25€. 

Categoría por número de miembros: 

Comparsa de 20 a 40 miembros: todas aquellas comparsas que en el desfile se 
encuentren en esta categoría y hayan adjuntado todos los documentos 
requeridos en su inscripción recibiran 100€. 

Comparsa de 41 a 70 miembros: todas aquellas comparsas que en el desfile se 
encuentren en esta categoría y hayan adjuntado todos los documentos 
requeridos en su inscripción recibiran recibirán  150€. 

Comparsa de 71 a 100 miembros: todas aquellas comparsas que en el desfile 
se encuentren en esta categoría y hayan adjuntado todos los documentos 
requeridos en su inscripción recibiran recibirán  200€. 

Comparsa de 101 o más miembros: todas aquellas comparsas que en el desfile 
se encuentren en esta categoría y hayan adjuntado todos los documentos 
requeridos en su inscripción recibiran recibirán  250€. 

13.-El hecho de inscribirse conlleva la aceptación de las presentes  bases. 
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