
 

CARNAVAL 2017 

CONCURSO DE COMPARSAS, CHIRIGOTAS Y CUARTETOS  

Teatro Coliseo de Villacarrillo. 20:30 horas 

Con motivo de la celebración del Carnaval 2017 en Villacarrillo, desde la Concejalía de Festejos 

se establecen las presentes bases para el Concurso de Comparsas, Chirigotas y Cuartetos que 

se celebrará en el Teatro Coliseo el próximo viernes 24 de febrero de 2017.  

BASES:  

1. Podrá participar en el Concurso de Comparsas, Chirigotas y Cuartetos del Carnaval 

2017 en Villacarrillo cuantas agrupaciones carnavalescas lo deseen, siempre que lo 

soliciten en el plazo establecido y sus características se adapten a las categorías que 

compiten.  

2. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 22 de febrero (inclusive) y se 

podrá realizar a través de la entrega de la solicitud debidamente complementada en la 

recepción del Ayuntamiento (horario de oficina) donde también se podrá adquirir la 

misma.  

3. Las agrupaciones carnavalescas de fuera de Villacarrillo podrán inscribirse por correo 

electrónico (manujimenez20@hotmail.com) o bien por fax, mandando la solicitud o los 

datos que se piden en ella, al siguiente numero 953 454079.  

4. MODALIDADES y características específicas para poder participar:  

COMPARSAS: Son las agrupaciones que interpretan su repertorio estando formadas 

por un mínimo de 10 componentes en adelante, incluidos figurantes, pudiendo utilizar 

cualquier instrumento que sea necesario. 

CHIRIGOTAS: Agrupaciones sin un número de voces determinado, formadas entre un 

mínimo de 5 componentes y un máximo de 10 pudiendo utilizar cualquier instrumento 

que sea necesario. Además de interpretar sus coplas podrán incluir parodias habladas 

y representaciones escénicas.  

CUARTETOS: Son las agrupaciones formadas por un mínimo de 2 componentes y un 

máximo de 5 y que además de interpretar sus coplas podrán incluir parodias habladas 

y representaciones escénicas.  

Todas las modalidades deberán interpretar en directo sus presentaciones 

pasodobles, popurrís o temas libres. No se podrán presentar a este concurso 

formaciones que solo incluyan, teatro, baile o play-backs  

 

5. PREMIOS:  

 

COMPARSAS:  

Primer Premio: 300€ 

Segundo Premio: 200€ 

 

CHIRIGOTAS:  

Primer Premio: 200€ 

Segundo Premio: 100€ 

 



CUARTETOS:  

Primer Premio: 100€ 

Segundo Premio: 80€ 

 

6. La duración máxima de cada actuación será de no más de 20 minutos en escena.  

7. Las agrupaciones ganadoras, en cada una de las modalidades, podrán actuar al final 

del Concurso de disfraces en las categorías de Infantil y Adultos que se celebrará el 

sábado 25 de febrero en la carpa habilitada en el Paseo Santo Cristo a partir de las 

20,30 horas. Del mismo modo podrán participar, si así lo consideran oportuno, en el 

Desfile de Carnaval que se llevará a cabo el sábado 25 de febrero a partir de las 19,00 

horas desde el Ayuntamiento y hasta el Paseo Santo Cristo.  

8. JURADO:  

El Jurado se dará a conocer el mismo día del concurso, 24 de febrero, y estará 

integrado por personas conocedoras de nuestro Carnaval y totalmente imparciales. El 

mismo podrá dejar desierto alguno de los premios o ampliar los mismos si así lo 

considera oportuno.  

9. LOS PARTICIPANTES INSCRITOS ACEPTAN EXPRESAMENTE LAS BASES POR LAS QUE SE 

RIGE ESTE CONCURSO, ASÍ COMO EL FALLO DEL JURADO, QUE SE DARÁ A CONOCER 

UNA VEZ FINALIZADO EL MISMO.  

 

 


