PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SÁBADO 13 DE FEBRERO DE 2010 - 12:00 HORAS. CARNAVAL INFANTIL
CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES - Lugar: Paseo Real

BASES:
ARTÍCULO 1º
El concurso de disfraces infantil se celebrará el
sábado día 13 de febrero de 2010, a las 12:00
horas, en el Paseo Real. Las inscripciones se
realizarán en el mismo lugar, a partir de las 10:00
horas.
ARTÍCULO 2º
Podrán participar en el concurso todos los niños
y niñas que vayan disfrazados y que sean menores
de dieciséis años.
ARTÍCULO 3º
PREMIOS:
Modalidad Individual: Diez premios dotados de
un trofeo infantil y un vale por valor de 50 euros
canjeable por material lúdico-educativo.
Modalidad Parejas: Tres premios dotados de un
trofeo infantil y un vale por valor de 100 euros
canjeable por material lúdico-educativo.
Modalidad Grupos (a partir de tres miembros):
Dos premios dotados de un trofeo infantil y un
vale por valor de 200 euros canjeable por material
lúdico-educativo.
Modalidad Grupos Escolares: Podrán participar
en esta modalidad todos los centros educativos
y A.M.P.A.S. que lo deseen y se inscriban.
- Primer premio: 1.000 euros y trofeo.
- Segundo premio: 700 euros y trofeo.
- Tercer premio: 400 euros y trofeo.
Deberán ser inscritos por un representante del
centro educativo o A.M.P.A. Los premios se
abonarán mediante transferencia bancaria y
deberán ir destinados a una actividad lúdicoeducativa.
Los premios estarán sujetos a las retenciones
fiscales correspondientes.
ARTÍCULO 4º
Los participantes en el concurso infantil de
disfraces, independientemente de la modalidad
en la que se inscriban, no podrán realizar ninguna
actuación musical o de cualquier otra índole en

el escenario. El jurado solo valorará los disfraces.
ARTÍCULO 5º
El fallo del jurado será inapelable.
ARTÍCULO 6º
La Fundación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Antequera se reserva el derecho
a suprimir alguno de los premios, así como a
modificar las presentes bases, informándolo con
antelación.
TERMINAREMOS CON LA ACTUACIÓN DE UN
GRUPO DE ANIMACIÓN INFANTIL
17:00 H. ENCUENTRO DE COPLILLAS
CARNAVALESCAS.
Lugar: Teatro Municipal Torcal. Entrada gratuita
y con invitación hasta completar aforo.
Habrá dos modalidades: Infantil y Adultos.
Inscripciones en la oficina de la Fundación
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de
Antequera (Edif. San Luis, 1ª planta) hasta el día
8 de Febrero de 2010, a las 14:00 horas.
Habrá una aportación económica de 200 euros
para aquellas agrupaciones locales que se
inscriban para participar en el Encuentro de
Coplillas.
La aportación económica por participar se realizará
por transferencia bancaria al término del Carnaval
al colectivo, en caso de estar legalmente
constituido. En caso de ser un grupo sin constituir
legalmente, deberán aparecer reflejados en la
inscripción el nombre, DNI y firma de todos los
componentes. El premio se abonará en este caso
por transferencia bancaria a nombre del
representante.
21:00 H. DESFILE POPULAR DE MÁSCARAS Y
CHARANGAS.
Itinerario: Plaza de Toros,Ctra. Sevilla, Puerta de
Estepa, Alameda de Andalucía, Infante D. Fernando,
Lucena, Diego Ponce y Plaza San Francisco.
Participación libre. Los colectivos o agrupaciones
que se inscriban en la oficina de la Fundación
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de

Antequera (Edif. San Luis, 1ª planta), hasta el
día 8 de Febrero de 2010, a las 14:00 horas,
recibirán una aportación económica de 250
euros, siempre que el grupo esté formado por
un mínimo de 25 personas.
La aportación económica por participar se realizará

por transferencia bancaria al colectivo, en caso
de estar legalmente constituido. En caso de ser
un grupo sin constituir legalmente, deberán
aparecer reflejados en la inscripción el nombre,
DNI y firma de todos los componentes. El premio
se abonará en este caso por transferencia bancaria
a nombre del representante.

CONCURSO DE DISFRACES ADULTOS
ARTÍCULO 1º
El concurso de disfraces de adultos se
celebrará el sábado 13 de febrero de 2010,
a partir de las 23:30 horas, en la Plaza San
Francisco. Las inscripciones se realizarán
en el C.E.I.P. Romero Robledo desde las
20:30 horas hasta el inicio del concurso.
ARTÍCULO 2º
Podrán participar en el concurso todas las
personas que vayan disfrazadas y que sean
mayores de dieciséis años.
ARTÍCULO 3º
Premios:
Modalidad Individual:
- Primer premio: dotado con 120 euros.
- Segundo premio: dotado con 100 euros.
- Tercer premio: dotado de 80 euros.
Modalidad Parejas:
- Primer premio: dotado con 240 euros.
- Segundo premio: dotado con 160 euros.
- Tercer premio: dotado con 100 euros.
Modalidad Grupos (a partir de tres
miembros):
- Primer premio: dotado con 400 euros.
- Segundo premio: dotado con 250 euros.
- Tercer premio: dotado con 200 euros.
Tres premios especiales para Asociaciones
de Vecinos y Colectivos legalmente
constituidos (grupos formados por un
mínimo de 25 personas).
- Primer premio: dotado con 1.500 euros.
- Segundo premio: dotado con 1.000 euros.
- Tercer premio: dotado con 700 euros.
Para aspirar a este premio, no será válido
que una parte del grupo se inscriba en la
modalidad de grupos y aspire a ambos
premios.

ARTICULO 4º
Los premios se abonarán mediante
transferencia bancaria y estarán sujetos a
las retenciones fiscales correspondientes.
ARTÍCULO 5º
Los participantes en el concurso de disfraces
de adultos, independientemente de la
modalidad en la que se inscriban, no podrán
realizar ninguna actuación musical o de
cualquier otra índole en el escenario. El
jurado solo valorará los disfraces.
ARTÍCULO 6º
El fallo del jurado será inapelable.
ARTÍCULO 7º
La Fundación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Antequera se reserva el
derecho a suprimir alguno de los premios,
así como a modificar las presentes bases,
informándolo con antelación.
Durante toda la noche disfrutaremos de la
actuación de una gran orquesta.
01:00 H. TRADICIONAL QUEMA DEL
MOLLETE ANTEQUERANO, FRENTE AL
CONVENTO DE SAN ZOILO.
01:30 H. REPARTO DE CAFÉS Y
MOLLETES CON ACEITE.
Lugar: Puerta del C.E.I.P. Romero Robledo.
Nota: En caso de lluvia, los concursos de
disfraces se celebrarán en el Teatro
Municipal Torcal.
V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CARNAVAL
2010, con la colaboración de A.F.A.(bases
en la oficina de la Fundación Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Antequera y en
la Sede de A.F.A.).

