


VIERNES 17 DE FEBRERO

Convocatoria y participación
Todos los aspirantes que quieran optar al premio, deberán participar en el 
pasacalles y realizar el recorrido en su totalidad, así como permanecer 
disfrazados hasta el momento de la entrega de premios. Esta condición 
es indispensable. Los grupos participantes deberán llevar en lugar visible el 
número de identificación que les será asignado, por orden de inscripción. 
Esta convocatoria para los participantes consta de dos partes: una el des-
file que transcurre por las calles del municipio y otra, a continuación, en la 
Plaza de la Constitución que consistirá en una presentación (baile, canción, 
desfile, etc.) en el escenario habilitado para la ocasión con una duración 
máxima de 3 minutos.

Modalidades y premios
Se podrá concursar en las siguientes modalidades:

• Comparsa igual o superior a 10 personas disfrazadas en base a un tema 
común.
1er premio: 500 € / 2º premio: 350 € / 3er premio: 250 €.
• Mejor grupo de disfraces de 2 a 9 personas disfrazadas en base a un tema 
común.
1er premio: 250 € / 2º premio: 200 € / 3er premio: 150 €.
• Mejor disfraz individual. 
Premio: 100 €.

Inscripción
Las inscripciones se realizarán en el C.C. Pilar Miró en horario de 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 20:00 h. o el mismo día del concurso (18 de febrero  
de 18:00 a 19:00 h. en el CC. Pilar Miró) 
Los menores de 16 años únicamente podrán participar acompañados de 
adultos y formando parte de la comparsa. No podrán participar en premios 
individuales.

Concentración y recorrido: sábado 18 de febrero
Salida a las 19:30 h. desde la confluencia entre la C/ Pablo Iglesias y la 
Avda. del Ejército (CC. Pilar Miró), continúa por la C/ San Juan hasta la 
Plaza de la Constitución. 

Gala de entrega de premios
18 de febrero - 20:30 h. en la Plaza de la Constitución. Si el colectivo parti-
cipante desea que en la gala de entrega de premios se utilice una música 
específica deberá entregar el archivo en la Concejalía de Cultura (CC. Pilar 
Miró) al menos dos días antes de la celebración.

Jurado
Los premios se otorgarán conforme al fallo del jurado, que emitirá su 
veredicto valorando los siguientes criterios: creatividad (45%), trabajo rea-
lizado (30%) y puesta en escena (25%). El fallo del jurado se hará público 
una vez terminado el desfile en la Plaza de la Constitución. La composición 
del jurado la establecerá la Concejalía de Cultura, Ocio, Fiestas y otros nú-
cleos periféricos según la Ordenanza Municipal a tal efecto. Las decisiones 
del jurado son inapelables.

Disposiciones finales
La párticipaciónen el concurso implica la plena aceptación de las bases, 
pudiendo quedar algún premio desierto si así lo estimase el jurado.

Más información: www.ayto-arganda.es

EXTRACTO DE LAS BASES DEL DESFILE Y 
CONCURSO DE COMPARSAS Y DISFRACES 2023

SÁBADO 18 DE FEBRERO

DOMINGO 19 DE FEBRERO

LUNES 20 DE FEBRERO

MARTES 21 DE FEBRERO

LUNES 13 DE FEBRERO

Taller de disfraces con materiales reciclados. 
Edades: para familias con peques a partir de 6 años.
Gratuito con inscripción previa en: cria@ayto-arganda.es
CRIA La Pecera

DIVERARTE CARNAVAL17:30 h.

EXCURSIÓN A 
“TUTANKAMÓN: LA EXPOSICIÓN INMERSIVA”

11:00 h.

Con música en directo y un gran zepelín acompañado por dibujos animados.
Recorrido: C/ Gran Vía, C/ Monte Potrero, C/ Cabo de Palos, Polideportivo 
Virgen del Carmen.
La Poveda

DESFILE DE CARNAVAL INFANTIL17:15 h.

Con música en directo y Funkos de Star Galaxy, Gran Dragón y Super Héroes.
Recorrido: C/ Vereda del Melero esquina Plaza de España, Avda. del Ejército, 
C/ San Juan, Plaza de la Constitución.
Casco urbano de Arganda

17:30 h. DESFILE DE CARNAVAL INFANTIL

17:30 h. VIERNES + DIVER
Taller de creación de máscaras y concurso de disfraces.
Edades: de 8 a 11 años.
Gratuito con inscripción previa en: cria@ayto-arganda.es a partir del 10 de febrero.
CRIA La Pecera

17:30 h. TALLER DE MAQUILLAJE NEÓN
Taller para la realización de originales maquillajes para brillar en la oscuridad.
Edades: a partir de 12 años.
Gratuito con inscripción previa en: oji@argandajoven.com o en el teléfono 
918758428 a partir del 10 de febrero.
Enclave Joven

17:45 h. BAILE INFANTIL CON DISCOTECA MÓVIL
Pabellón Virgen del Carmen

18:00 h. BAILE INFANTIL CON DISCOTECA MÓVIL
Plaza de la Constitución

A partir de 12 años (los menores de 12 años deberán ir acompañados de un 
adulto).
Precio: 10 € para personas empadronadas y 15 € para no empadronadas. El 
precio incluye transporte y entrada a la exposición.
Inscripción previa en: oji@argandajoven.com o en el teléfono 918758428 a 
partir del 8 de febrero.
Centro Matadero (Madrid). Salida desde el Enclave Joven

DESFILE-CONCURSO DE CARNAVAL 
PARA ADULTOS

19:30 h.

Recorrido: desde la Avenida del Ejército esquina con C/ Pablo Iglesias hasta la 
Plaza de la Constitución. Con batucada “Porto Alegría” y pasacalles “Arsalabrasa”
Salida Avenida del Ejército (esquina con C/ Pablo Iglesias)

Plaza de la Constitución

Baile con orquesta para socios y socias del Centro de mayores. Aforo 
limitado.
Centro de Mayores

21:00 h. CONCIERTO DE LA ORQUESTA “LA MISIÓN”

BAILE DE CARNAVAL17:30 h.

LA SARDINA SE DESPIDE DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS

10:00 h.

LA SARDINA SE DESPIDE DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS

10:00 h.

Una animación presentará en diferentes centros educativos a la Sardina que 
marca el fin del Carnaval, enseñando a los niños y niñas el origen y contenido 
de esta fiesta tradicional desde una perspectiva lúdica y festiva.
Centros educativos de la localidad

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO

LA SARDINA SE DESPIDE DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS

10:00 h.

ENTIERRO DE LA SARDINA17:00 h.

DEGUSTACIÓN DE UNA SARDINADA POPULAR18:30 h.
Plaza de la Constitución

Atracciones infantiles, espectáculo, música y quema de la sardina para 
despedir el Carnaval.
Plaza de la Constitución

Una animación presentará en diferentes centros educativos a la Sardina que 
marca el fin del Carnaval, enseñando a los niños y niñas el origen y contenido 
de esta fiesta tradicional desde una perspectiva lúdica y festiva.
Centros educativos de la localidad

Una animación presentará en diferentes centros educativos a la Sardina que 
marca el fin del Carnaval, enseñando a los niños y niñas el origen y contenido 
de esta fiesta tradicional desde una perspectiva lúdica y festiva.
Centros educativos de la localidad

Divertida y original actuación de todos los participantes y posterior entrega 
de premios.
Plaza de la Constitución

20:30 h. GALA DE ENTREGA DE PREMIOS 
DEL DESFILE-CONCURSO
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