ÁREAS DE CULTURA Y FIESTAS.
AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO.

INFANTILES:
COMPARSAS: 1º) 100 €.

2º) 60 €. 3º) 40 €.

DISFRACES:

2º) 30 €. 3º) 20 €.

1º) 50 €.

ADULTOS:
COMPARSAS: 1º) 200 €.

2º) 140 €. 3º) 80 €.

DISFRACES:

2º) 60 €. 3º) 40 €.

1º) 80 €.

PREMIOS AL PÚ
PÚBLICO: De 21’30 h. a 23’00 h:
-MÁS ORIGINAL: 50 €.
-MÁS SIMPÁTICO: 50 €.
-MÁS ELABORADO: 50 €.

En Montefrío, el Carnaval es un acontecimiento que se
manifiesta espontáneamente sin necesidad de que
nadie lo dirija o lo promueva.
Conscientes de que es el pueblo soberano
el que lo recrea a su manera, desde el Ayuntamiento
sólo queremos facilitar esta fiesta sin
intervencionismos y atentos al sentir popular. Fieles a
esta línea de trabajo, hemos recogido las opiniones de
los ciudadanos y, en base a esto, se ha adelantado la
fiesta infantil con el fin de que los niños y niñas no
sufran las consecuencias de una actividad que termina
demasiado tarde para ellos y que impide el disfrute
tanto de éstos como de los adultos.
Otra de las peculiaridades de nuestro
Carnaval es que las personas participarán desde el
público sin necesidad de inscribirse en el concurso y
por tanto, este año, se premiarán de entre los
asistentes al Más Original, al Má
Más Simpá
Simpático y al Má
Más
Elaborado.
Por último, volvemos a instalar una carpa
climatizada y servicio de bar y tapas para que la
estancia sea lo más agradable posible.
Sin más y siempre abiertos a vuestras
iniciativas :

¡ Feliz Carnaval 2009 !

SÁBADO, 21 DE FEBRERO,
EN CINE DE VERANO, CARPA CLIMATIZADA.
CLIMATIZADA
TALLER DE MAQUILLAJE: 17’00 H., CON LA COLABORACIÓN
DEL VOLUNTARIADO JUVENIL.
CONCURSO DE DISFRACES Y COMPARSAS INFANTIL: 18’30 H.
PASACALLES: 20’30H., DESDE LA CARPA HASTA LA PLAZA, Y
VUELTA A LA CARPA, ACOMPAÑADOS POR LA CHARANGA
“LOS HOMBRES DE CAMACHO”.
CONCURSO DE DISFRACES Y COMPARSAS PARA ADULTOS:
21’30.
VERBENA AMENIZADA POR EL

“DÚO PRIMAVERA”
1.- Inscripción: Oficina de Cultura, hasta el 20 de febrero a las 12’00
h.
2.- Las Comparsas tendrán dos intervenciones y estarán compuestas
por tres o más personas.
3.- Los Disfraces harán una pequeña actuación o cantarán una
canción.
4.- El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo quedar los premios
desiertos por falta de calidad.
5.- Todos los niños/as menores de 12 años deberán formar parte de
la Categoría Infantil.
6.- Los participantes de la Categoría de Adultos, deberán tener más
de 12 años o formar parte de una comparsa o disfraz de adultos, en
caso de tener menos edad.
7.- Las Categorías Más Original, Más Simpático y Más Elaborado, se
otorgarán entre el público asistente que venga disfrazado sin
necesidad de estar inscrito o subir al escenario; sólo por estar
presente en la carpa.

