
 

BASES CARNAVAL 2023 
 

Con motivo de la celebración del carnaval que tendrá lugar el SÁBADO 18 DE 

FEBRERO de 2023, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Olula del Río, abre 

el plazo para inscribirse en el concurso todas las agrupaciones que lo deseen. Dicha 

inscripción al concurso podrá realizarse, bien de manera telefónica/presencial de lunes 

a viernes en horario de mañana de 09:00 a 14:00 horas en la Biblioteca Municipal, bien 

llamando al número de teléfono 695263759 en horario de mañana de 09:00 a 14:00 

horas de lunes a viernes, o bien llamando en horario de tarde de lunes a viernes de 

17:00 a 19:00 horas, para posteriormente adjudicarles su posición en el orden de salida 

del pasacalles. 

 

INSCRIPCIONES 

 

El plazo de inscripción se abrirá este MIÉRCOLES 18 DE ENERO, tras la 

publicación de las bases informativas donde podrán verse todos los requisitos de la 

convocatoria del concurso, los plazos, los premios y toda la información relevante. 

 

Además, informar que el MIÉRCOLES 18 DE ENERO a las 17:00 horas de la 

tarde, tendrá lugar la REUNIÓN INFORMATIVA en el Espacio Escénico, para todas 

aquellas personas que quieran asistir e inscribirse. El plazo de inscripción permanecerá 

abierto hasta el lunes 13 de febrero. Por tanto, todos los grupos que se inscriban 

después de la fecha irán al final del desfile. 

 

Las inscripciones por consiguiente se formalizarán de manera telefónica 

llamando al número de teléfono 695263759 o de manera presencial de lunes a viernes 

en horario de mañana/tarde de 09:00 a 14:00 horas /17:00 a 19:00 horas en la Biblioteca 

Municipal, hasta el lunes 13 de febrero. Las agrupaciones interesadas en inscribirse 

deberán presentar el nombre de la comparsa, número de componentes, informar si 

son de categoría: infantil, primaria o juvenil. En caso de estar interesados en participar 

en escenario o calle deberán presentar su música en formato mp3 de su coreografía 

de calle o/y escenario en la biblioteca en horario de tarde, la música no podrá 

presentarse en formato mp4. Más información telf. 695263759. 

 

El jurado valorará la vestimenta, maquillaje, coche y/o sonido propio, así 

como la colocación y organización de cada agrupación durante el desfile y puesta en 

escena. Es importante la puntualidad a la hora de la salida de los coches en el pasacalles, 

ya que el llegar más tarde de la hora citada el día del pasacalles podría comportar la 

descalificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECORRIDO 

 

La concentración del carnaval tendrá lugar a las 16:30 horas en la calle Ramón 

y Cajal. El orden de participación en el desfile será gestionado por la organización y 

comunicado a los participantes en los días previos del carnaval. 

 

En caso de lluvia, no habría itinerario, se pasaría directamente a la nave 

polivalente del Recinto Ferial.  

 

Un punto donde el jurado valorará las actuaciones de calle y los diferentes 

disfraces, será en la rotonda y alrededores de la Avenida Almanzora, donde las 

comparsas permanecerán 15 minutos paradas y actuando, pasados los 15 minutos SE 

CONTINUARÁ EL DESFILE HASTA LA NAVE POLIVALENTE donde tendrá 

lugar las actuaciones en el escenario de las agrupaciones que estén inscritas dentro del 

plazo de inscripción. 

 

MODALIDADES Y PREMIOS 

 

Las modalidades y premios se establecen de la siguiente manera: 

 

La entrega de premios se hará al finalizar todas las actuaciones de escenario en la nave 

polivalente del Recinto Ferial. 

 

A) PREMIOS-CONCURSO DE COREOGRAFÍAS EN ESCENARIO 

 

Los premios constan de tres categorías: 

 

1) Infantil: Guardería, 3,4 y 5 años 

2) Primaria: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º curso 

3) E.S.O./Juvenil/adulto: a partir de 1º de ESO en adelante… 

 

Cada categoría poseerá un premio en metálico de: 

 

1) Infantil: 

 

Primer premio Infantil: 200€ 

 

Segundo premio Infantil: 150€ 

 

Tercer premio Infantil: 100€ 

 

2) Primaria: 

 

Primer premio Primaria: 200€ 

 

Segundo premio Primaria: 150€ 

 

Tercer premio Primaria: 100€ 

 

 



 

 

 

3) E.S.O./Juvenil/adulto 

 

Primer premio E.S.O./Juvenil/adulto: 200€ 

 

Segundo premio E.S.O./Juvenil/adulto: 150€ 

 

Tercer premio E.S.O./Juvenil/adulto: 100€ 

 

B) PREMIO AL “DISFRAZ COLECTIVO” MÁS ORIGINAL 

 

 -Premio: 150 euros 

 

 

C) PREMIO AL “DISFRAZ INDIVIDUAL” MÁS ORIGINAL 

 

 -Premio: 50 euros 

 

D) PREMIO AL “COCHE MÁS ORIGINAL Y TEMATIZADO” CON PROPIO 

EQUIPO DE MÚSICA. 

  

          -Premio: 150 euros 

 

 

*LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES, SÓLO SE OPTARÁ A UN ÚNICO 

PREMIO. 

 

 

Nota: El jurado será anónimo y podrá declarar desierto alguno de los premios si se 

estima que no hay calidad suficiente. 

 

 

La inscripción en el presente concurso de carnaval supone la aceptación de estas 

bases. La organización se reserva el derecho a modificar estas bases en caso de ser 

necesario durante la preparación del evento. 

 

 

 

En Olula del Río a 18 de enero de 2023 

 

 

 

                                                                   ORGANIZA: CONCEJALÍA DE CULTURA  

                                                                             EXMO. AYTO. OLULA DEL RÍO 


