
martes, 19 de enero de 2016

Resultado de la reunión para la organización del
carnaval y convocatoria de la barra.

Acuerdos y convocatoria
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Os informamos de los acuerdos a los que se ha llegado entre los y las asistentes a la Reunión Participativa
para la organización del Carnaval 2016:

El carnaval tendrá lugar el día 20 de febrero a las 18:00 horas.

Para poder participar en el concurso es requisito indispensable haber realizado el recorrido completo del
pasacalles.

Solo se podrá presentar a una categoria por persona y/o grupo.

Las personas de un grupo no pueden separarse para participar en la categoría individual o pareja.

Habrá una carroza con música para animar el pasacalles.

La fiesta continuará en la caseta municipal, donde se contará con una barra y un dj.

El jurado del concurso se eligirá en los momentos previos al concurso.

Premios:

Categoría Infantil Individual: Primer y Segundo Premio.

Categoría infantil por Pareja: Primer y Segundo Premio.

Categoría Adulto Individual: Primer Premio.

Categoría Adulto Pareja: Primer Premio.

Categoría Grupo Disfraz: Primer Premio.

Categoría Grupo Actuación: Primer Premio.
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Al margen de los acuerdos surgidos de esa reunión os informamos de:

A partir del lunes 15 de febrero, cualquier persona que quiera colaborar en la decoración de la carroza del carnaval
podrá hacerlo poniéndose en contacto con el Ayuntamiento.

Queda abierta la convocatoría para la adjudicación de la barra de los carnavales 2016 para la población de
Arroyomolinos de León. La prioridad será como en ocasiones anteriores (asociaciones, bares y particulares). Hay
que presentar una instancia antes del viernes 6 de febrero. La contratación del dj correrá a cargo de las personas
responsables de la barra.

Se adjudicará por sorteo y éste se celebrará el día 10 de febrero a las 19:00 en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.


