
BASES DEL DESFILE-CONCURSO DE DISFRACES 
CARNAVAL DE LUARCA 2012 

ASOCIACION SARDINA CARNAVALERA 
(18 de febrero de 2012) 

 
1. Para CONCURSAR en el DESFILE-CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL (en adelante, Desfile) 

organizado por la Asociación Sardina Carnavalera (en adelante, Organización), será condición previa 
imprescindible, en el caso de las modalidades de CARROZAS y de GRUPOS (número de integrantes 
superior a 5 personas) haberse inscrito antes de la fecha límite indicada a tal efecto, que será el día 13 
de febrero, facilitando a la Organización, la FICHA de inscripción (en el reverso), debidamente 
cumplimentada. Para el resto de modalidades, GRUPOS (de 5 personas o menos), PAREJAS e 
INDIVIDUAL, la inscripción se realizará en el lugar decretado para la salida del Desfile (Paseo del 
Muelle) desde las 19:00 y finalizando a las 19:30. 

2. Las dimensiones de las Carrozas son libres. Eso si, ha de tenerse en cuenta por las participantes, el 
recorrido del desfile para que la maniobrabilidad de la Carroza, no entorpezca ni retrase el transcurso 
del mismo. Las Carrozas podrán ser movidas tanto por vehículos a motor, como tiradas por animales 
o empujadas por los mismos miembros de la Carroza. 

3. Los participantes en el desfile, en todas sus modalidades, para poder optar a los premios, han de 
realizar el recorrido completo marcado por la Organización, cumpliendo en todo momento las 
indicaciones que se les den tanto por parte de los miembros de la Organización, como por parte de la 
Policía Local y de los miembros de Protección Civil. 

4. El orden de ubicación en el desfile de cada Carroza, y Grupo superior a 5 personas, será otorgado por 
sorteo, siéndole comunicado a su representante el día del desfile. 

5. El recorrido del desfile será: Salida a las 20:00 del Paseo del Muelle.- Calle del Rivero .- Plaza de 
Alfonso X el Sabio .- Calle Uría .- Plaza de los Pachorros .- Calle Ramón Asenjo .- Avenida de Galicia .- 
Calle de la Fuente .- Calle de Ramón Asenjo .- Plaza de los Pachorros .- Calle Uría .- Plaza de Alfonso X 
el Sabio .- Rivero, finalizando en la Travesía de la Iglesia (se habilitará en los laterales de la Iglesia 
Parroquial y de la Rula, espacios para poder estacionar la carrozas de manera que no interfieran en el 
normal desarrollo del tráfico). Este recorrido está sujeto a posible variación que pueda ser motivada 
por circunstancias que impidan el tránsito de las Carrozas tales como obras en la vía pública o por 
indicación expresa de las Autoridades competentes. 

6. No se permitirá la participación de ninguna Carroza, grupo o persona, que presente alguna temática o 
simbología que pueda resultar ofensiva o discriminatoria hacia personas, colectivos, entidades o 
estamentos. Esta valoración será potestad exclusiva de la Junta Directiva de la Organización, no 
cabiendo reclamación alguna contra tal decisión. 

7. Así mismo se impedirá la participación de cualquier Carroza que no presente a  juicio de la Junta 
Directiva de la Organización, unas medidas mínimas de seguridad que garanticen la integridad física 
tanto de los miembros de la propia Carroza, como de los restantes participantes en el desfile, así como 
del público que asista al mismo. 

8. Los miembros del Jurado serán personas totalmente ajenas a la Organización. Por parte de la 
Organización les serán marcadas unas pautas a la hora de valorar las puntuaciones a otorgar a cada 
categoría participante en el Desfile. Estas pautas serán: 

• Trabajo y originalidad en la decoración de la Carroza. 
• Calidad y originalidad de los disfraces de todos los participantes (tanto si son adquiridos como 

confeccionados) 
• La ambientación y animación por parte de los miembros de cada carroza, grupo, pareja o 

individual, durante el transcurso del desfile. 
 Las puntuaciones de los miembros del jurado podrán efectuarse en cualquier momento durante todo el 
 transcurso del desfile. 
 En el caso de que hubiese un empate en las votaciones, éste se dirimirá mediante una nueva 
 votación por parte de  los miembros del Jurado. En caso de persistir el empate, éste será resuelto 
 mediante sorteo. 

9. A las doce de la noche del día del Desfile, en los bajos de la Casa del Mar, se efectuará la entrega de 
premios, que según la categoría, tendrán las siguientes dotaciones. 

 
• PREMIO A LA MEJOR CARROZA   500 euros y trofeo. 
• PREMIO AL MEJOR GRUPO    250 euros y trofeo. 
• PREMIO A LA MEJOR PAREJA   100 euros y trofeo. 
• PREMIO AL MEJOR INDIVIDUAL     50 euros y trofeo. 

  
 En Luarca a 23 de enero de 2012  
 La Organización. 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: 
 
INSCRIPCIÓN DE CARROZAS 

 
DENOMINACION DE LA CARROZA: 
 
REPRESENTANTE: 
 
TELEFONO: 
 

EMAIL: LOCALIDAD: 

Nº PARTICIPANTES: 
 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL :          (    ) SI 
                                                                              (    ) NO 

DISPONE DE TRACCION: 
                                        VEHÍCULO A MOTOR (    )   /   ANIMAL (    )    /  NO (     ) 

 
Como representante de la carroza arriba indicada, acepto las bases 
relacionadas en el anverso, comprometiéndonos todos los integrantes a su 
cumplimiento y como prueba de ello, firmo la presente 
 
en__________________ a _____ de _______________________ de 2012. 
 
 
Fdo:_________________________________________ 
 
DNI:______________________ 
 
INSCRIPCIÓN DE GRUPOS (de más de cinco integrantes) 
 
DENOMINACION DEL GRUPO: 
 
REPRESENTANTE: 
 
TELEFONO: 
 

EMAIL: LOCALIDAD: 

Nº PARTICIPANTES: 
 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL :          (    ) SI 
                                                                              (    ) NO 

 
 

Como representante del grupo arriba indicado, acepto las bases relacionadas 
en el anverso, comprometiéndonos todos los integrantes a su cumplimiento y 
como prueba de ello, firmo la presente. 
 
en__________________ a _____ de _______________________ de 2012. 
 
 
Fdo:_________________________________________ 
 
DNI:______________________ 
 


