
Bases del Gran Desfile de Carnaval de La Virgen del Camino 2023 
 

El Gran Desfile de Carnaval de La Virgen se realizará el Sábado 18 de Febrero de 2023 

a partir de las 18:00 horas con salida de las inmediaciones del Salón del Pueblo de La 

Virgen del Camino. 

 

En el Gran Desfile podrán participar disfrazadas todas las personas que lo deseen sin 

limite de edad, pero solo entrarán en concurso para la formación de las diferentes 

categorías las personas disfrazadas mayores de 14 años. 

 

¿Cómo inscribirse? 
 

Para inscribirse será necesario aportar los siguientes datos: 

 

- Nombre de la Carroza, Comparsa, Grupo, Pareja o Individual. 

- Número de personas mayores de 14 años que participaran en el Gran Desfile. 

- Número de personas menores de 14 años que participarán en el Gran Desfile 

(Opcional) 

- Nombre y Apellidos del representante de la Carroza, Comparsa, Grupo, Pareja 

o Individual. 

- Teléfono Móvil del representante de la Carroza, Comparsa, Grupo, Pareja o 

Individual 

- Música: indicar si la Carroza, Comparsa, Grupo, Pareja o Individual llevará su 

propia música en el Gran Desfile. 

 

Las inscripciones se podrán hacer efectivas en la Oficina de Atención al Público de La 

Virgen del Camino situada en la calle Concejo, 1, llamando al 987302213 o en el correo 

electrónico oficinadelavirgendeportes@gmail.com, hasta el Jueves 16 de Febrero de 

2023. 

 

CATEGORÍAS 
 

• Categoría Especial de Carrozas 

• Comparsas (formadas por más de 11 personas disfrazadas mayores de 14 años) 

• Grupos (formados por 3 personas como mínimo y 10 personas como máximo, 

todas ellas disfrazadas y mayores de 14 años) 

• Parejas e Individuales (formadas por personas disfrazadas mayores de 14 años) 

 

¿Qué se considera Carroza en el Gran Desfile de Carnaval de La Virgen del Camino? 

 

Se considerará carroza a un remolque/plataforma de al menos 2,5 metros de ancho y 

3,5 metros de largo tirado por algún tipo de vehículo de tracción. 
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PREMIOS 
 

Categoría Especial Carrozas 

1ª – 500 € 

2ª – 500 € 

3ª – 500 € 

 

Categoría de Comparsas 

1ª – 350 € 

2ª – 250 € 

3ª – 150 € 

 

Categoría de Grupos 

1º - 200 € 

2º - 100 € 

3º - 75 € 

 

Categoría de Parejas e Individual 

1ª – 100 € 

2ª – 70 € 

3ª – 40 € 

 

Reparto de Dorsales del Gran Desfile: ¿Cuándo y Dónde? 
 

o Sábado 18 de Febrero - Horario de mañana: de 12:00 a 13:00 horas en el Salón 

del Pueblo de La Virgen del Camino 

o Sábado 18 de Febrero - Horario de tarde: de 16:30 a 17:00 horas en el Salón del 

Pueblo de La Virgen del Camino 

 

Cuando los participantes recojan el dorsal, se les informará del punto exacto de 

colocación para el buen funcionamiento organizativo. 

 

Inicio del Gran Desfile: ¿A qué hora hay que estar? ¿A qué hora comienza 
el desfile? 
 

• Todos los participantes tendrán que estar en el Salón del Pueblo o en el lugar 

correspondiente de salida de su comparsa, grupo o pareja a las 17:30 horas. 

• El dorsal lo portará uno de los integrantes y deberá estar en un lugar visible 

para el jurado. 

• La salida está previsto que se realice aproximadamente las 18:00 horas en 

cuanto la Policía Local y Protección Civil de Valverde de la Virgen verifiquen el 

corte de las calles y la seguridad de las mismas. 

• La entrega de premios será aproximadamente a las 19:45 horas en el Auditorio 

al Aire Libre de La Virgen del Camino si el tiempo lo permite o en el Salón del 

Pueblo si las condiciones atmosféricas no son tan ventajosas. Rogamos a las 

comparsas, grupos, parejas o individuales que participen en la entrega de 

premios. 
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Recorrido del GRAN DESFILE 
 
Circuito del Gran Desfile: Calle Don Antonino y Doña Cinia, Calle El Parque, Calle Nueva, 

Plaza del Santuario, Calle Pablo Diez, Calle Zamora, Avenida Aviación, Calle La Basílica, 

Calle Cervantes, Calle Las Eras, Calle Don Antonino y Doña Cinia y final en el AUDITORIO 

AL AIRE LIBRE DE LA VIRGEN DEL CAMINO. 

 

DESARROLLO DEL CONCURSO 

 

1) No se premiará a personas con disfraces que claramente evidencien que pertenecen 

a la misma agrupación, aunque se presenten en distinta categoría. 

2) Quedarán fuera de concurso, aquellos participantes que no realicen el recorrido en 

su totalidad. 

3) El jurado lo conformarán personas del ámbito cultural y social del municipio que 

estarán ubicados en diferentes puntos del recorrido. 

4) El jurado puntuará la originalidad, creatividad y la puesta en escena. 

5) La votación se hará de forma individual por cada miembro del jurado, puntuando 

de forma gradual de mayor a menor las diferentes carrozas, comparsas, grupos, 

parejas o individuales. En caso de empate en alguno de los premios, el jurado 

realizará una nueva votación para deshacer el empate. 

6) El jurado podrá dejar desierto algún premio si lo considera oportuno. 

 

IMPORTANTE 

 

- Los participantes deberán seguir en todo momento las indicaciones de la 

organización, de Policía Local de Valverde de la Virgen y de la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil de Valverde de la Virgen. 

- La organización no se responsabiliza de los daños causados por los participantes a 

ellos mismos y/o a terceros. 

- La inscripción y participación en el Gran Desfile de Carnaval de La Virgen del Camino 

supone la aceptación de estas bases, además de aportar el consentimiento 

necesario para el tratamiento de la imagen con la finalidad de publicitar el Carnaval 

de La Virgen del Camino. 

 


