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Viernes, 25 de febrero 

 

20:00 horas: Por los bares de la localidad, PIJAMADA.  

   

Sábado, 26 de febrero 

 

11:00 horas: GYMKANA DE CARNAVAL  en grupos de 

cuatro personas disfrazadas.  Edades: de 9 a 16 años.  

 

11:30 horas: Para los más pequeños, en el Centro Cultu-

ral Sarasate, BAILE, PINTACARAS, DJs, ANIMACIÓN IN-

FANTIL Y MUÑECOS SORPRESA. 

 

16:30 horas: CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS y DISFRA-

CES en la Plaza de la Constitución.  

 

 

NOTA: En función a la situación sanitaria del momento, la 

programación de Carnaval (días 25 y 26 febrero)  

se aplazará a otra fecha, en mayo. 



17:00 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, BIN-

GO organizado por los Quintos 2022. 

 

Domingo, 27 de febrero 
 

 18:00 horas: en el Centro Cultural Sarasate, TEA-

TRO FAMILIAR “PiraDOS en la isla del tesoro”, con ILU-

NA PRODUCCIONES.      

      Entrada 4€ 

 

Dos piratas chiflados. Un mapa robado. 

Una isla. 

Una aventura en la que no podrás parar 

de reír y cantar. porque tu colaboración 

es imprescindible para poder conseguir 

el tesoro. 

 
Al salir del teatro, CHOCOLATADA. 

PRESUPUESTO 
Gymkana y Actividades Infantiles 1.200,00 € 

Concurso comparsas (estimado) 2.100,00 € 

Publicación  200,00 € 

  

TOTAL 3.500,00 € 



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

 

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 24  de febrero, iden-
tificando claramente 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 ACTUACIÓN 
relacionada con su disfraz, para lo que dispondrán de un tiempo máximo de 2 
minutos. Al finalizar la representación, deberán abandonar el espacio destina-
do 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 organiza-
ción (puntualidad, coordinación en el recorrido,  etc..). En caso de empate se 
repartirán los premios. 

 
 PREMIOS: 

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

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

•COMPARSAS Comprados:  1º: Abono comida fiestas. 

•INDIV./PAREJAS Comprados:  1º: Cena. 

•Todas COMPARSAS:   Jamón. 

•Todos INDIVIDUAL/PAREJAS: Obsequio 
 


