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VIERNES 9 DE FEBRERO
22:00 a 02:00H. FIESTA MEXICANA, en la Casa de Cultura. 
Toda persona, o grupo, que vaya disfrazada de Mexicano/a, recibirá una recompensa sor-
presa. También se entregará un complemento regalo a todos los asistentes y habrá sorteos.
Incluye los siguientes actos:
22:30H.  Rancheras a cargo de un Grupo Mexicano.
00:00H. Entrega del premio al mejor disfraz.  A continuación: Música a cargo de un DJ.
Habrá barra de bar, durante toda la fiesta. Entrada libre.
Organiza: Asociación Jaleo Murchantino. Colabora: M.I. Ayuntamiento de Murchante.

SÁBADO 10 DE FEBRERO
12:00 a 13:00H. INSCRIPCIONES PARA EL CONCURSO DE DISFRACES, en el Centro Juvenil 
(antigua Casa del Vino). No será posible inscribirse fuera de este horario. Se asignará un número 
a cada disfraz, para su correcta ubicación en el desfile.

18:00H. CONCURSO DE DISFRACES. Se llevará a cabo un DESFILE desde la Plaza del “Quesito”, 
hasta la Plaza Cortes de Navarra, acompañados por la CHARANGA “LAS PEÑAS”. La ENTREGA DE 
PREMIOS, tendrá lugar también en la Plaza Cortes de Navarra.

Si el tiempo no acompaña, el acto se celebrará en el Polideportivo.

Se ruega a los concursantes presentarse 15 minutos antes para su correcta colocación.

El jurado elegirá a los ganadores durante el transcurso del desfile y solo se llamará a subir al 
escenario a los premiados.

Los premios son los siguientes: 

Carnavales

Los criterios para la elección de los ganadores son:

* Individual o parejas, categorías infantil y adultos:
- Originalidad y trabajo del disfraz: Hasta 10 puntos.
- Total de puntos que pueden conseguirse: 10 puntos.

* Grupos, categorías infantil y adultos:
- Originalidad y trabajo del disfraz: Hasta 10 puntos.
- Complementos del disfraz (accesorios, vehículo móvil o similar): Hasta 5 puntos.
- Animación (bailes, coreografías, representación del personaje o similar): Hasta 3 puntos. En caso de   
    que el disfraz, cuente con dicha animación, se deberá realizar durante el desfile, nunca en el escenario. 

- Total de puntos que pueden conseguirse: 18 puntos. 
   Los ganadores se elegirán sumando los puntos obtenidos en estos 3 apartados.

Durante la deliberación del jurado, se ofrecerá una MERIENDA, en la Plaza Cortes de Navarra.

A continuación:  *RECORRIDO DE LA CHARANGA “LAS PEÑAS”, por la zona centro del pueblo.

               *CHOCOLATADA Y BAILE, en el Club de Jubilados. Organiza: Club de Jubilados.

DOMINGO 11 DE FEBRERO
19:00H. CONCIERTO DEL CANTAUTOR “CELINO GRACIA”, en la Casa de Cultura. Entrada libre.

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO
16:00H. CELEBRACIÓN DEL MIÉRCOLES DE CENIZA, para los/as niños/as y los/as padres/madres, 
en la Iglesia. Organiza: Parroquia Murchante. 

CATEGORÍA ADULTOS :

INDIVIDUAL O PAREJAS   
1º CLASIFICADO: 150 € 
2º CLASIFICADO: 100 € 
3º CLASIFICADO: 75 €

GRUPOS (A PARTIR DE 3 PERSONAS)  
1º CLASIFICADO: 500 € 
2º CLASIFICADO: 400 € 
3º CLASIFICADO: 300 €
4º CLASIFICADO: 200 €
5º CLASIFICADO: 150 €
6º CLASIFICADO: 100 €

CATEGORÍA INFANTIL (Nacidos/as hasta el año 2004 inclusive):

INDIVIDUAL O PAREJAS   
1º CLASIFICADO: 75 € 
2º CLASIFICADO: 50 € 
3º CLASIFICADO: 25 €

GRUPOS (A PARTIR DE 3 PERSONAS)  
1º CLASIFICADO: 150 € 
2º CLASIFICADO: 100 € 
3º CLASIFICADO: 75 €
4º CLASIFICADO: 50 €

Solo es posible presentarse en una única modalidad.

Los participantes que por su edad puedan participar en la categoría infantil, si lo desean, pueden 
inscribirse en la categoría de adultos, renunciando, por lo tanto, a participar en la infantil.

murchante - 20 18


