
CARNAVAL

18, 19, 20 Y 21 DE FEBRERO
A PARTIR DE LAS 17:30H EN LA PLAZA DE LA

CONSTITUCIÓN

F I E S T A  

EL BARRACO

de 

2023

MARTES 21
 

DOMINGO 19
 

LUNES 20
 

SÁBADO 18 
 

 

Orquesta 
Musical Compás

Orquesta
Denver

Macrodisco
Venus

Macrodisco
Venus

ORGANIZA EXCMO. AYTO. DE EL BARRACO



PROGRAMA DE LAS FIESTAS 
DE CARNAVAL 2023

LUNES 20 DE FEBRERO MARTES 21 DE FEBRERO

SÁBADO 18 DE FEBRERO 
1º Premio ---- 250€
2º Premio ---- 150€

Mención especial para grupos ---- 450€
Mención especial grupo infantil -- 220€

1º Premio Infantil ---- 100€
2º Premio Infantil ---- 75€

Premio de carrozas adultos ---- 550€
Premio de carrozas infantil ---- 300€

 

ORQUESTA MUSICAL COMPÁS

DOMINGO 19 DE FEBRERO

CONCURSO DE DISFRACES 

1º Premio ---- 150€
2º Premio ---- 100€
3º Premio ---- 75€

 
1º Premio Infantil ---- 100€
2º Premio Infantil ---- 75€
3º Premio Infantil ---- 60€

 

ORQUESTA DENVER

1º Premio ---- 150€
2º Premio ---- 100€
3º Premio ---- 75€

 
1º Premio Infantil ---- 100€
2º Premio Infantil ---- 75€
3º Premio Infantil ---- 60€

 

MACRODISCO VENUS

Premio a la simpatía ---- 85€
 

Premio traje regional adulto
(local/provincial) ---- 60€

 
Premio traje regional infantil

(local/provincial) ---- 30€
 

MACRODISCO VENUS

Al finalizar el desfile el martes 21 de febrero se realizará un concurso de jotas y exhibición de capas castellanas.
Posteriormente, se invitará a chocolate caliente a todos los vecinos. 
NOTAS:
- Para optar a los premios por grupos, estos deberán estar formados como mínimo, por 10 personas. En los grupos
infantiles solo se autoriza la participación de dos personas adultas, en caso contrario, se considerará como grupo de
adultos.
- Se considera categoría infantil hasta los 14 años. 
- Todos los grupos participantes deberán estar presentes en la Plaza de la Constitución desde las 17:30h, hasta que se
efectúe la votación de cada jornada. En caso contrario, será descalificado el grupo que no esté presente. 
- Los grupos que obtengan el premio especial en el desfile del sábado día 18 representarán a este Municipio en el
"Concurso Provincial de Carnaval" y en el "Carnaval Provincial Infantil", que se celebrará el domingo día 26 de febrero en la
localidad de Cebreros. 
- Ningún concursante podrá optar a más de un premio en el mismo día. 
- Para participar en el concurso deberán inscribirse con suficiente antelación en el Ayuntamiento. 
- Aquellos grupos de más de 6 personas que se hayan inscrito y estén adecuadamente disfrazados y que no hayan
obtenido premio, recibirán uno de consolación de 30€. 
- Los concursos darán comienzo a las 18:00h en la Plaza de la Constitución. 
- El jurado estará compuesto por representantes de las asociaciones y entidades de la localidad. En ningún caso está
permitido votar a familiares directos. 
- El Ayuntamiento de El Barraco se reserva el derecho de ampliar, suprimir o modificar los actos programados por causas
meteorológicas o de otra índole. 
-El jurado se reserva el derecho a dejar desiertos los premios o aumentarlos, siendo su decisión inapelable. 
- Si ninguna carroza reúne las condiciones mínimas de calidad, originalidad y diseño, el premio quedará desierto.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL BARRACO (ÁVILA)


	CARTEL CARNAVAL 2023
	PROGRAMA FIESTAS CARNAVAL 2023

