
CARNAVALES CABEZA DEL BUEY  2020 

 

 
BASES: 

 
1. Sólo recibirán subvención aquellas personas, grupos o murgas que no 

obtengan premios. 

2. Los grupos o murgas infantiles, juveniles y de mayores optarán a la 

subvención y premios siempre que: 

a. Faciliten toda la información solicitada. 

 

b. Lleven acompañamiento musical adecuado a los carnavales. 

 

c. Participen en el pasacalles, concursos de disfraz, canción y en el 

Entierro de la Sardina. 

 

d. No se permitirá la presencia de animales en el desfile y en los concursos. 

 

3. CONCURSOS: 

 

a. Ningún participante podrá concursar en la misma u otra modalidad con 

el mismo disfraz o canción. 

 

b. Las murgas, grupos o parejas que el día de la actuación suban al 

escenario con un número de componentes inferior a la de la modalidad 

en la que se inscribieron, pasarán a participar en la modalidad que les 

corresponda según su nuevo número de componentes. 

c. Los participantes podrán aportar decoración al escenario no siendo 

esta muy trabajosa de colocar en el momento de la actuación.  

d. Se valorará la puesta en escena, la organización y el acompañamiento 

musical. 

e. El tiempo de actuación por grupo o murga será de un mínimo de 10 

minutos y un máximo de 30 minutos. 

f. Las canciones deberán ser originales con acompañamiento musical y no 

deberán contener ninguna palabra insultante. 

 

4. Los premios se podrán declarar desiertos siempre que el jurado lo estime 

oportuno, por no reunir la calidad mínima. 

 

5. Los concursantes deberán inscribirse en la Universidad Popular en una ficha 

que facilitará esta entidad. 

 



SUBVENCIONES INFANTILES (participantes menores de 12 años incluidos) 
 

- Individual …………………................……...SÓLO DISFRAZ 10 €…..      DISFRAZ Y CANCIÓN 15 € 

- Pareja…........……………………….…...... SÓLO DISFRAZ 20 €.....     DISFRAZ Y CANCIÓN 30 € 

- Grupo Infantil, de 3 a 9 comp……... SÓLO DISFRAZ 50 €…..   DISFRAZ Y CANCION 100 € 

- Murga Infantil,  10 ó más comp……SÓLO DISFRAZ 100 €….. DISFRAZ Y CANCION 250 € 
 
 

SUBVENCIONES JUVENILES (participantes de 13 a 17 años, ambas edades 

incluidas, además un 80% de los participantes deben de tener las edades mencionadas) 
 

- Grupo Juvenil, de 3 a 9 componentes …………………………………………………100 € 

- Murga Juvenil, 10 ó más componentes………………………………………………….. 150 € 
 

SUBVENCIONES MAYORES (participantes de 18 años o más, donde el 80% de los 

participantes sean mayores de la edad indicada) 
 

- Grupo Mayor, de 3 a 9 componentes ………………………………………...………...100 € 

- Murga Mayor, 10 ó más componentes………………………………………………… 150 € 

 
 

PREMIOS:  

PROTAGONISMO CARNAVALESCO “MANUEL POZO DE ALARCON” 

Dotado con 250 €, será votado por los propios participantes de los concursos (grupos y 

murgas) y  se otorgará a la persona, grupo o murga que durante el Carnaval demuestre 

mayor protagonismo, entusiasmo, alegría bullicio, etc. 
 

INDIVIDUALES JUVENILES Y MAYORES: 

DISFRAZ: 

1º.- 30 € 

DISFRAZ + CANCIÓN: 

1º.- 50 € 

 

PAREJAS JUVENILES Y MAYORES: 

DISFRAZ: 

1º.- 50 € 

DISFRAZ + CANCIÓN: 

1º.- 75 € 

 

GRUPOS JUVENILES (3 a 9 componentes): 

DISFRAZ: 

1º.- 250 €        2º.- 200 €         3º.- 150 € 

CANCIÓN: 

1º.- 250 €        2º.- 200 €        3º.- 150 € 

 

MURGAS JUVENILES (10 ó más componentes): 

DISFRAZ: 

1º.- 350 €         2º.- 300 €        3º.- 280 € 

CANCIÓN: 

1º.- 350 €         2º.- 300 €        3º.- 280 € 

 

GRUPOS ADULTOS (3 a 9 componentes): 

DISFRAZ: 

1º.- 350 €         2º.- 250 €        3º.- 180 € 

CANCIÓN: 

1º.- 350 €         2º.- 250 €        3º.- 180 € 

 

MURGAS ADULTAS (10 ó más componentes): 

DISFRAZ: 

1º.- 500 €         2º.- 400 €        3º.- 300 € 

CANCIÓN: 

1º.- 500 €         2º.- 400 €        3º.- 300 € 

 


