C
A
R
N
A
V
A
L
2
0
1
9

1º La solicitud de plataformas e inscripción para el concurso de carrozas podrá
realizarse en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Montilla, todos los días hábiles en
horario de 9 a 14 horas. El plazo de inscripción comenzará el día 4 de enero de 2019,
finalizando el día 31 de enero de 2019, a las 14 horas.
2º El concurso está dirigido a todas las asociaciones y colectivos mediante un
representante legal que monten una carroza y desfilen en el pasacalles.
3º Las inscripciones para los concursos de disfraces podrán realizarse, además de en el
Centro Cultural “Alcalde Antonio Carpio” (C/Ronda de Curtidores, nº 10), en el lugar
previsto para la salida del Pasacalles, hasta una hora antes del inicio del mismo.
4º. El Jurado, cuyo fallo será inapelable, realizará la valoración de los concursantes
durante el recorrido.
5º El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios.
6º Se establecen los siguientes premios:

•
•

DISFRACES:
10 Premios de 50 euros a los mejores disfraces individuales inscritos.
5 Premios de 100 euros a los mejores grupos de disfraces inscritos, de más de
cuatro personas.
CARROZAS:
1 er Premio:.......
600 euros
2º Premio:.........
500 euros
er
3 Premio:........
400 euros
4º Premio:.........
300 euros
5º Premio……..
200 euros
6º al 10º Premio
100 euros
11º Premios Fijos a las Carrozas Montillanas por participación, 6.400 € divididos
entre las carrozas participantes.
Los premios estarán sujetos a las retenciones que establece la ley.

7º La participación en el Concurso implica la aceptación de estas bases.
8º La Organización se reserva el derecho de alterar o modificar las presentes bases.

CELEBRACIÓN

Domingo 3 de marzo de 2019. Hora: 11 de la mañana

Recorrido: Avda. de la Constitución, María Auxiliadora, Avda. de
Andalucía, Puerta de Aguilar, Corredera, finalizando en la Plaza de
la Rosa.
Caso de que el Pasacalles tuviese que ser suspendido por inclemencias
meteorológicas, se celebraría el domingo 10 de marzo a la misma hora.

