
lunes, 07 de febrero de 2022

El Carnaval regresa a las calles de Cumbres Mayores
durante los días 26 y 27 de febrero de 2022
La programación de este año incluye Pascalles, baile, Carnaval Infantil, Concurso de Disfraces y el Entierro del
Jamón
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Cumbres Mayores celebrará de nuevo su Carnaval durante el fin de semana del 26 y 27 de febrero. El
Ayuntamiento ha organizado una amplia programación de actividades para todas las edades, con especial interés
para el pasacalles del sábado 26 por la tarde o el Carnaval Infantil del domingo 27, que se cerrará con el tradicional
Entierro del Jamón. 

Este año también se organizará un Concurso para elegir a los mejores disfraces del desfile, con las siguientes
bases: 

En esta edición del CARNAVAL 2022, el desfile tendrá lugar el día 26 de febrero, sábado, en el que podrán
participar tanto el público infantil como adulto.

La CONCENTRACIÓN tendrá lugar en la Plaza Esperanza, para comenzar el DESFILE a las 20:30 horas.

1º PARTICIPANTES. Se establecen las siguientes modalidades:

Disfraz Individual Infantil / Adulto.

Disfraz de Pareja Infantil / Adulto.

Disfraz de Grupo Infantil / Adulto. (Mínimo cinco componentes).

2º INSCRIPCIONES: Para participar en el desfile oficial del Carnaval 2022 los interesados deberán inscribirse
hasta el 21 de febrero (lunes), en el Ayuntamiento, en horario de 08:00 a 15:00 horas.

3º Es absolutamente imprescindible y obligatorio para participar en el concurso de disfraces realizar el recorrido
completo del desfile de Carnaval.

4º RECORRIDO:

Plaza Ntra. Sra. de la Esperanza.      

Avda. de la Constitución. Paseo de Andalucía. Calle Santa Clara.Calle Benito Moro. Plaza de España. Calle Los
Abades. Calle La Portá. Paseo de Andalucía.

5º PREMIOS. Se establece en cada modalidad un único premio:

Mejor Disfraz Individual Infantil / Adulto 50,00 € y Trofeo.    

Mejor Disfraz Pareja Infantil / Adulto 175,00 € y Trofeo.        

Mejor Disfraz Grupo Infantil / Adulto 500,00 € y Trofeo.        

Los premios de las tres categorías de Infantil (Individual, Pareja y Grupo) se abonarán en material escolar.
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6º Queda totalmente prohibido utilizar animales en los disfraces y desfile.

7º El jurado estará compuesto por un componente de cada categoría que lo deberá comunicar el día de la
inscripción.

8º Los premios se entregarán en la Carpa del Paseo de Andalucía, a la 24:00 horas.

9º La participación en el concurso supone el conocimiento y total aceptación de las presentes bases.
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