
Excmo. 
Ayuntamiento 

de Martos

PAUTAS DE PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DE CARNAVAL
Las personas interesadas en participar en el des�le de carnaval, y optar a alguno de los 
galardones que se otorgarán, habrán de estar presentes y ataviadas con sus 
correspondientes disfraces, en el Auditorio Municipal, a las 18:00 horas en el inicio de la 
Fiesta de carnaval.

A partir de las 18:30 h. se iniciará el pase por el escenario principal de las personas intere-
sadas en participar en el mencionado des�le. Desde la organización se irá indicando el 
momento del pase de cada una de las categorías.

1. Pase categoría “Boquerón”
2. Pase categoría grupo “Boquerón”
3. Pase categoría “Sardina”
4. Pase categoría grupo “Sardina”

(En la categoría de grupo todos los componentes deben estar en el des�le).
(Categoría Sardina a partir de 14 años)

26 de febrero 2022. Las personas que opten a participar en el des�le de carnaval 
se concentrarán en el Auditorio Municipal a las 18:00 horas. 

TEMÁTICA
La temática de los disfraces será libre.

CRITERIOS DEL CONCURSO
-Originalidad de disfraces.
- Elaboración y diseño de los disfraces.
-Animación que los concursantes realicen durante el des�le.
-Calidad de los disfraces, maquillajes y complementos.

VALORACIÓN Y OTORGAMIENTO 
El comité valorador estará presente durante todo el des�le y en la concentración que
tendrá lugar en Auditorio Municipal a partir de las 18.00 horas. Una vez realizado el des�-
le de todas las categorías por el escenario principal se anunciarán los galardones en el 
transcurso de la Fiesta.

OTORGAMIENTO DE GALARDONES:
Pase categoría infantil:   1º - 100€ / 2º - 75€ / 3º - 50€
Pase categoría grupo infantil:  1º - 200€ / 2º - 150€ / 3º - 100€
Pase categoría adulto:  1º - 125€ / 2º - 100€ / 3º - 75€
Pase categoría grupo adulto: 1º - 250€ / 2º - 200€ / 3º - 150€

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ VALORADOR
Estará compuesto por personas relacionadas con las artes y el diseño, así como de 
opinión pública.

NOTAS:
• El uso de mascarilla con o sin disfraz quedará supeditado a la normativa sanitaria existente en la fecha de 
realización del evento.
• La posibilidad de participar en el des�le de carnaval en cualquiera de las categorías estará abierta hasta el 
momento previo a la realización del pase según se especi�ca en las anteriores pautas de participación y los 
horarios aproximados indicados.



FINAL COAC MARTOS 2022
(Horarios orientativos)

Día: 19 de febrero, a las 18:00 h. 
Lugar: Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso.

 Entrada: 5 € hasta completar aforo.

PREMIOS COMPARSAS:
PRIMER PREMIO: 1.300 €
SEGUNDO PREMIO: 600 €

TERCER PREMIO: 400 €
CUARTO PREMIO: 200 €

PREMIOS CHIRIGOTAS:
PRIMER PREMIO: 1.300 €
SEGUNDO PREMIO: 600 €

TERCER PREMIO: 400 €
CUARTO PREMIO: 200 €

FIESTA DE CARNAVAL
26 DE FEBRERO - SÁBADO DE CARNAVAL

(CON BARRA, COMIDA, MÚSICA Y ANIMACIÓN PARA TODAS LAS EDADES)

18.00 h. – Fiesta  Infantil-Familiar en el Auditorio Municipal.
ANIMA 12 PALMAS

19.00 h. – Inicio de los pases de disfraces para optar a los galardones en 
las distintas categorías.
 1. Pase categoría “Boquerón”
 2. Pase categoría grupo “Boquerón”

19.30 h.  Actuación agrupaciones ganadoras COAC 2022.

20.30 h.  - Entrega de galardones del pase de disfraces de la categoría 
“Boquerón” (individual y grupo).

21.00-21.30 h. - Dj´s e inicio del pase de disfraces categoría adultos.
 3. Pase categoría “Sardina”
 4. Pase categoría grupo “Sardina”
 (Categoría Sardina a partir de 14 años)

22.00 h. - Entrega de galardones del pase de disfraces de la categoría 
“Sardina” (individual y grupo).

Continuación de la Fiesta y música de animación con DJ´s
DJ´S PLANET VINYL GROUP

Lady BiBiCi & Veymo
Noa Dj & Alexandre RPM

Comercial, Remember, carnaval y electro latino

DOMINGO 27 DE FEBRERO

A PARTIR DE LAS 12.00 h.
“CARNAVAL EN FAMILIA” 

Con barra, comida, música y animación para todas las edades.

17.00 h – Entierro de la Sardina en el Auditorio Municipal, con la actuación 
especial de: Comparsa de la asociación carnavalesca los Majaretas, 
"Vengo que muerdo"

(Quema de la sardina y reparto de vino dulce y roscos)


