
CASTEJÓN 



 

Sábado, 15 de febrero 

 

¡¡¡Calentado motores!!!! 
20:00 horas: TEATRO, LAS NIÑAS DE 
CÁDIZ “Cabaré a la Gaditana” 
Espectáculo que mezcla carnaval, humor, música, 

teatro, crítica, verso, prosa, y grandes dosis de 

irreverencia y fiesta. Bueno, y también un poquito 

de poca vergüenza. Se presentan un grupo de mu-

jeres venidas de Boston para repoblar Cádiz, una 

mujer solitaria que usa Facebook, una becaria su-

misa… y otros tantos modelos de mujer vistos 

desde la perspectiva humorística, autoirónica y 

libre de las coplas del carnaval ilegal de Cádiz.  

ENTRADA:  10€; anticipada: 8 €.  

Venta de entradas en Museo de Castejón, Centro 

Cultural Sarasate y www.castejón.com 

ORGANIZA: Ayto. de Castejón, Área de Cultura. Red de Teatros de Navarra. 

 
Viernes, 21 de febrero 

 

12:30 horas: DESFILE DE CARNAVAL ESCOLAR  del alum-
nado del Colegio Dos de Mayo.  
El tema de este año será  “Épocas Históricas”. En el colegio se re-
partirán las normas para el buen funcionamiento del desfile. 
 

20:00 horas: Inicio de Carnaval. NOCHE TEMÁTICA.  
El tema de este año será “Los años 20”. 
 

22:00 horas: en el Restaurante A&N, CENA POPULAR  
con premios, dj’s, bingo, ...   

 
Sábado, 22 de febrero 

 

11:00 horas: GYMKANA DE CARNAVAL  en grupos de 
cuatro personas disfrazadas.  Edades: de 9 a 16 años.  

 Inscripciones en la Casa de Cultura hasta el día 20 de febrero.  

 Categoría A (9-10 años, 2010-11) y B (11-12 AÑOS 2008-09): Salida del 

C. Cultural Sarasate. Obligatorio ir disfrazado/a. 

 Categoría C Eso (2004 a 2007): Salida del Instituto ESO Castejón.  Se 

puntuará ir disfrazado. No obligatorio. Colabora: APYMA IESO Caste-

jón. 

 Premios para los equipos ganadores.  

 



11:30 horas: Para los más pequeños, en el Centro Cul-
tural Sarasate, PINTACARAS Y ANIMACIÓN INFANTIL. 
 

17:00 horas: CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS y DIS-
FRACES en la Plaza de la Constitución.  
 

17:30 horas: DESFILE-CONCURSO DE COMPARSAS y 
DISFRACES (normas al dorso) 

• RECORRIDO: plaza de la Constitución, Príncipe de Viana, 
plaza de España,  Merindades y plaza de los Fueros (reparto 
de premios). 

• Mientras se espera el resultado del concurso, BINGO organi-
zado por los Quintos 2020. 

 

 
 
 

Domingo, 23 de febrero 
 

De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas: en el Polide-
portivo  PARQUE INFANTIL CARNAVAL, 
para todas las edades.    ENTRADA:  2€. 

 
Lunes, 24 de febrero 
 

18:00 horas: en la Casa de Cultura, se-
sión de CUENTACUENTOS. “La capitana 
verdiana” con TDiferencia. Entrada gratui-
ta. Aforo limitado.   
   

EL LABERINTO DEL MINOTAURO 
Comparsa ganadora 2019 

DRAG LULU KASTE 
Disfraz ganador 2019



Edita: Ayuntamiento de Castejón  - Área de Cultura DL NA 59-2015  

Gymkana 500,00 € 

Parque, actividades infantiles 1.200,00 € 

Concurso comparsas (estimado) 2.060,00 € 

Edición e impresión folleto 175,00 € 

Subvención cena 350,00 € 

TOTAL 4.285,00 € 

 

NORMAS CONCURSO DE COMPARSAS Y DISFRACES 
 

 Podrán participar en el desfile comparsas o parejas con disfraces comprados pero lo harán en 
otra categoría. 

 Las inscripciones serán en la Casa de Cultura hasta el día 20  de febrero, identificando claramen-
te en qué modalidad participan. 

 Las comparsas estarán compuestas por  un mínimo de 6 personas. 

 En la categoría de disfraces elaborados se valorarán los siguientes conceptos: belleza, dificultad, 
originalidad.  

 La puntuación por cada apartado será de 1 a 5 puntos. 

 En la categoría de disfraces comprados solo habrá una valoración general de 1 a 5 puntos. 

 El jurado estará formado por cuatro personas, invitadas de otros municipios. 

 Al finalizar el desfile, en la plaza de los Fueros  y con el jurado presente, las comparsas o parejas 
que lo deseen podrán realizar algún baile o representación relacionada con su disfraz, para lo que 
dispondrán de un tiempo máximo de 2 minutos. Al finalizar la representación, deberán abando-
nar el espacio destinado a las representaciones.  

 El público deberá respetar la señalización establecida. 

 El jurado estará pendiente durante todo el recorrido del comportamiento de los participantes, 
tanto de su aportación al evento como de su propia organización (puntualidad, coordinación en 
el recorrido,  etc..). En caso de empate se repartirán los premios. 

 PREMIOS: 

COMPARSAS Elaborados:   1º: 500 €  2º: 400€  3º: 300€ 

INDIV./PAREJAS Elaborados 1º: 80 € + cena 2º: 60 + cena 3º: 40 + cena. 

COMPARSAS Comprados:   1º: Abono comida fiestas. 

INDIV./PAREJAS Comprados:  1º: Cena. 

Mejor Coreografía:   Abono comida Fiestas. 

Todas COMPARSAS:   Jamón. 

Todos INDIV./PAREJAS:  Obsequio 
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