
AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA (AVILA) 

 

 CARNAVAL 2017 

BASES Y NORMATIVA 

Los participantes con opción a concurso deberán inscribirse en el Ayuntamiento hasta el día 23 de 

febrero a las 14,00 h. 

- La salida diaria será de la Plaza de los Tejares a las 16,30 h. 

- Al final del recorrido habrá limonada y dulces tradicionales en la Plaza de San Bartolomé. 

- Los desfiles no se suspenderán a causa de la climatología. 

- Se penalizará al grupo que no se presente a la hora fijada para el comienzo del recorrido. 

- Los participantes que no estén situados al principio del recorrido y se incorporen más tarde, 

podrán desfilar pero no tendrán opción a ser calificados por el jurado correspondiente. 

- El grupo que obtenga el 1º premio en la modalidad de carroza podrá representar a Casavieja en 

el certamen de Carnaval de Cebreros. 

- Los participantes que ganen el 1º premio en la modalidad de mejor grupo podrán representar a 

Casavieja en el certamen del carnaval del El Tiemblo. 

- El recorrido de la Cabalgata de carnaval será el siguiente: 

• Plaza de los Tejares, calle Puerto, calle Viñuela, calle La Iglesia, calle Mayor, Plaza del 

Reloj, calle Reloj,  calle Puerto, Ctra. De Mijares, Chorro San Bartolomé y final en Plaza 

San Bartolomé. 

SUBVENCIONES  

La subvención económica se repartirá en función de los días que los diferentes  grupos participen y con 

unos requisitos mínimos que se detallan a continuación: 

 

1) Carroza + dos días de disfraces =  400,00 € 

2) Carroza + 1 día de disfraz =  300,00 € 

3) 2 días de disfraces =  200,00 € 

4)  1 día de disfraz =  100,00€ 

Los grupos estarán compuestos por un mínimo de 10 personas. 

Los trajes deberán estar confeccionados a mano. 

Si el jurado estima que alguna carroza no está lo suficientemente trabajada o elaborada, no la tendrá en 

cuenta a la hora de percibir la subvención. 

 


