
CARNAVAL 2022
5 DE MARZO

EL SAUCEJO



Modo de Inscripción:

¿Cómo?

En el registro general del Ayuntamiento de El Saucejo, en horario de 8 a 15
horas, de Lunes a Viernes.

¿Cuándo?

Hasta el día 1 de marzo a las 12:00 h.

Forma:

A cada inscripción se le corresponderá un número, que será entregado una vez
se realice la inscripción. Una vez realizado estos pasos, se entrará en el sorteo
de horarios según el número de participantes. El martes 2 de febrero a las 12
horas se celebrará el sorteo público en el salón de plenos del Ayuntamiento,
publicando el resultado en las rede sociales y en la página web, el horario de

evaluación de cada grupo.

a) Forma de Evaluación:

Se evaluará de forma presencial a cada inscripción a lo largo del día 5 de
marzo, desde las 12:30h con un tiempo de 10 minutos aproximadamente.

¿Dónde?

En la Plaza del ayuntamiento, el día 5 de marzo, (Consultar horarios del sorteo,
que se celebrara días antes).

Reglas:
1-Aquellas inscripciones que decidan realizar éste sistema no tendrán que

realizar otra inscripción.

Categorías a que se evaluarán:

Premios generales de menores y adultos, incluidos grupos, parejas o
individuales ( 1º,2º,3º,4º,5º...).



Modo de Inscripción:

Mediante mensaje de WhatsApp.

¿Cómo?

Al número de teléfono 671 41 31 67
Mediante el envío de una fotografía de la inscripción, Indicando el nombre de la

inscripción, la categoría a categorías a las que se concursa.

Forma de Evaluación :

De forma virtual, mediante la proyección de cada inscripción ante el jurado y
visual, a lo largo del recorrido del pasacalle.

¿Cuándo?
El mismo día 5 de marzo hasta las 18:00 horas.

Reglas:
1-Aquellas inscripciones que no sean enviadas antes de las 18 horas del día 5 
de marzo, serán eliminadas automáticamente del concurso.
2-Aquellas inscripciones que no aporten la información de las categorías serán
automáticamente eliminadas.

Categorías a que se evaluarán:

Premios generales de menores y adultos, incluidos grupos, parejas o
individuales ( 1º,2º,3º,4º,5º. . .) y mejor pasacalles.



2.1. AGUJA DE ORO

Forma de Evaluación:

Se evaluará de forma presencial, a lo largo del día 5 de marzo, con un tiempo
total de 10 minutos.

¿Dónde?

En la plaza del Ayuntamiento, ante el jurado

Modo de Inscripción:

¿Cómo?

Presentando la inscripción en el registro del ayuntamiento.

Reglas:

1-No se admitirán inscripciones para éste premio en ninguno de los modelos de
inscripción que no sea éste.

Categorías a que se evaluarán:

Premios generales de infantil y adultos, incluidos grupos, parejas o
individuales (1º,2º,3º,4º,5º )



2) MEJOR PASACALLE

Forma de Evaluación:

A lo largo del recorrido del pasacalle.

¿Dónde?

Al número de teléfono 671 41 31 67

Modo de Inscripción:

¿Cómo?

Mediante mensaje de WhatsApp.

¿Cuándo?

El día 5 de marzo hasta las 18:00 horas.

Forma:

Mediante el envío de un vídeo de la inscripción, indicando el nombre, la
categoría o categorías a las que se concursa.

Reglas:

1-Aquellas inscripciones que no sean enviadas antes de las 18 horas del día 5
de marzo serán eliminadas automáticamente del concurso.

2-Aquellas inscripciones que no aporten la información de la categoría.

Categorías a las que se evaluarán:
Premios generales de infantil y adultos, incluidos grupos, parejas o

individuales.



CHUPETE DE ORO Y CARRETERA Y MANTA

Forma de Evaluación:
Mediante la comprobación por documentación.

¿Dónde?
En el registro general del Ayuntamiento de El Saucejo.

Modo de Inscripción:
¿Cómo?

Presentando una copia del documento nacional de identidad o partida de
nacimiento para los premios, “Antifaz de Oro” y “Chupete de Oro” y un

certificado de empadronamiento en el caso del premio “Carretera y
Manta”

¿Cuándo?
Hasta el día 3 de marzo

Forma:
Adjuntando la documentación requerida.

Reglas:
1-Aquellas inscripciones se realicen antes del 3 de marzo de 2022, hasta las 15

horas, no serán admitidas.
-Estos premios podrán ser acumulativos.

Categorías a que se evaluarán:

Antifaz de Oro:
A la persona que se disfrace con más edad.

Chupete de Oro:
A la persona que se disfrace con menor edad.

Carretera y Manta:
A la persona que se disfrace y cuyo procedencia se a la más lejana.



AGRUPACIONES CARNAVALESCAS.

Información:

Por su complejidad de evaluación las agrupaciones carnavalescas que participen
en la celebración del carnaval no tendrán una modalidad especial, a lo que se le

compensará con la edición impresa mediante “ libreto” de sus coplas,
acompañada de algunas pegatinas para su promoción.

Modo de Inscripción:

¿Cómo?
Mediante la comunicación a la concejalía de festejos.

¿Cuándo?
Antes del viernes 18 de febrero

Forma:
Entregando en formato digital las coplas o letras.

¿Dónde?
En la imprenta “Hermanos Gracia”.

Reglas:
1-Las diferentes agrupaciones podrán presentarse a concursar a en las diferentes

modalidades y categorías del concurso.



RECOMENDACIONES:

-UTILIZAR LOS CONTENEDORES QUE SE HABILITARÁN A LO
LARGO DEL RECORRIDO DEL PASACALLES PARA CONSERVAR

LA LIMPIEZA DE NUESTRO MUNICIPIO.

-UTILIZAR LOS WC PÚBLICOS QUE SE INSTALARÁN A LO
LARGO DEL RECORRIDO.

EN CASO DE HACER USO DE VEHÍCULOS UTILIZAR VÍAS
ALTERNATIVAS AL RECORRIDO.

OBLIGATORIO UTILIZAR MARCARILLAS EN AGLOMERACIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

POLÍCIA LOCAL : 670 697 610

GUARDIA CIVIL : 954 939 727

EMERGENCIA : 112

CENTRO DE SALUD : 954 822 914

CONCEJALÍA DE FESTEJO
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO
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