
Cartel realizado por: Alba Rodríguez Asensio

- La mayoría de los integrantes de las comparsas deben ceñirse a la edad establecida en el programa.

- Las comparsas estarán compuestas por un mínimo de 5 miembros.

- Los artefactos deberán estar inscritos antes del viernes 14 de Febrero a las 21:00 horas.

- Todas las comparsas y participantes en los distintos concursos convocados deberán inscribirse antes del 20 de Febrero,

a las 14:00 horas. Las inscripciones serán en la Casa de Cultura en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

- Las comparsas deberán entregar las copias de las canciones antes del 20 de Febrero, a las 14:00h. en la Casa de Cultura.

- Todos los premios de las distintas categorías se entregarán el Lunes 24 de Febrero, sobre las 20:00h, en la Carpa Municipal,

tras la quema de la Sardina

- La decisión del jurado a la hora de otorgar los premios será inapelable.

- No se podrá inscribir en más de una categoría (artefacto o desfile, siempre que vayan unidos en el desfile), y deberán ir identificados.

BASES CONCURSO DEL CARNAVAL 2020

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL - CONCEJALÍA DE FESTEJOS

DOMINGO, 23 FEBRERO

Actuación de Comparsas infantiles sobre las 13:00 horas y tras las

actuaciones CONCURSO DE DISFRACES INDIVIDUALES.

1 PREMIO INFANTILer

50 €

2 PREMIO INFANTILº

30 €

Disfraz

Individual

Infantil

Y para saciar el apetito, se repartirán por cortesía

del Ayuntamiento de Aceuchal, elaborados por Eduarda.

Durante la comida y hasta las 17:00 horas, tendremos

para los más pequeños y animación de .

MONTADITOS

COLCHONETAS

MAGIA

LUNES, 24 FEBRERO

Velatorio de la Sardina en el Almacén Nacarino, frente a la Avda. de la Cerca.

A las 17:00 horas, entierro de la Sardina acompañada en el desfile por la

comparsa piporra y otra gran comparsaAQUELARRE LOS LINGOTES
primer premio del desfile de Badajoz 2019.
La concentración será en Avda. la Cerca, el recorrido continuará por Avda. la Cerca,

Plaza Constitución y subida por Avda. la Cerca hasta la Carpa Municipal.

PREMIO AL MEJOR DOLIENTE

75 €

Posteriormente a la quema de la Sardina,
degustación de Churros con Chocolate

por cortesía del Ayuntamiento de Aceuchal y
entrega de premios a todas las categorías
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PREMIOS ADULTO
(DESDE LOS 17 AÑOS)

JUNIOR
(ENTRE 12 Y 17 AÑOS)

INFANTIL
(HASTA 11 AÑOS)

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

300 €

200 €

100 € 100 €

150 €

200 €

75 €

100 €

150 €

Tras las actuaciones de las comparsas piporras, tendremos de nuevo a la famosa

comparsa almendralejense , que nos mostrarán sus grandes“EL VERDADERO”
letras, voces y melodías.

Una vez terminada daremos comienzo al concierto ,SWEET JADE & THE MONKEYS

grupo musical que rinde tributo a la prestigiosa artista londinense Amy Jade

Winehouse, fallecida a los 27 años y considerada la reina del soul. Está formado

por músicos de Almendralejo y Aceuchal desde junio de 2019. Han actuado en

varias localidades e incluso fuera de España.

Y una vez finalizado el concierto en la carpa municipal, MUSICA Y ANIMACION

para disfrutar del viernes de carnaval.

SABADO, 22 FEBRERO

Adulto, Junior, Infantil y Artilugios Carnavaleros.

Concentración: Avda. La Cerca a las 16:00 horas.

El desfile será presidido par la Gran Comparsa

DESFILE CARNAVAL:

AQUELARRE”
Recorrido: Avda. La Cerca, Plaza Constitución, Calle San Antón

Calle Mirasol, Carretera de Almendralejo y Avda. la Cerca.

PREMIOS ADULTO
(MÁS DE 17 AÑOS)

JUNIOR
(ENTRE 12 Y 17 AÑOS)

INFANTIL
(HASTA 11 AÑOS)

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

250 €

200 €

150 € 100 €

150 €

200 €

100 €

125 €

150 €

PREMIOS
VESTUARIO

Y
COREOGRAFIA

1 PREMIO ADULTOer

50 €

2 PREMIO ADULTOº

30 €

Comenzamos el Carnaval  el Viernes 21 de febrero a las 12:00 horas

con el , con los niños de PrimerDESFILE CARNAVALERO INFANTIL
y Segundo Ciclo del C.P. Ntra. Sra. de la Soledad y guarderías.

VIERNES, 21 FEBRERO

A las 21:00 horas en la Caseta Municipal, Pregón del Carnaval ofrecido por

la de nuestra comparsa piporra AQUELARRE, con

su directora de baile

COMISION DE BAILE

MARIA JESUS COLIN MATAMOROS.

300 €

1  PREMIOer 2º PREMIO 3  PREMIOer

200 € 150 €

4º PREMIO 5  PREMIOer

100 € 50 €

La fiesta continua con el Concurso de Letra y Música

Premios
Artilugios

Premios
Disfraz Individual

Adultos

A partir de las 21:30 horas, gran espectáculo de animación de , es unaTHE MAD WOLVES

formación nacida en Miajadas (Extremadura) en Mayo de 2016. Sus actuaciones están

fuera de lo de siempre, siendo capaces de crear una fusión perfecta entre música, espectáculo

y sobre todo LOCURA. Todo ello cabe en sets muy elaborados llenos de sorpresas. Un

show cargado de situaciones que consiguen dejar al público boquiabierto, donde no falta

fuego, cañones de confeti, Co2, pirotecnia... todo esto sumado a la locura que transmiten

en el escenario provocan una total conexión con el público. La fiesta más loca para el CARNAVAL.

Ya ha pasado un año y de nuevo estamos aquí, en una de las fiestas más locas, divertidas y
desinhibidas de nuestro pueblo.

Cada año, el Carnaval Piporro coge más auge y más importancia en nuestra comarca, en nuestros
pueblos vecinos se conoce el Carnaval Piporro como uno de los más divertidos y multitudinarios
de nuestra zona. Así, año tras año, hagamos de nuestro Carnaval una fiesta llena de color, alegría
y muy divertida, siempre dentro del respeto y el civismo.

Este año daremos el pistoletazo de salida el día 21 de febrero y tendremos numerosas actividades
hasta el lunes 24 de febrero con nuestro tradicional entierro de la sardina. Desde la concejalía de
Festejos se organizan eventos para el disfrute de todos, niños y adultos, puesto que son días para
que entre todos pasemos un buen rato y olvidemos por momentos el ajetreado día a día.

No quiero despedirme sin dar las gracias a todas aquellas personas que participan de una manera
u otra en el carnaval y sus distintas modalidades, puesto que las fiestas no tendrían sentido si
los piporros no participamos. También agradecer públicamente al grupo de personas que elaboran
la sardina desde hace varios años ya, que de manera desinteresada hacen un trabajo incansable
para que todos disfrutemos de esta tradición. Y por último, desear la mejor de las suertes a nuestra
representación piporra en el gran desfile de comparsas de Badajoz, nuestra Comparsa Aquelarre,
que como cada año estrenarán vestuario y coreografía en nuestro desfile piporro, el sábado 22.

Desde el Ayuntamiento de Aceuchal deseamos disfruten todos de estas fiestas y que de una
manera responsable hagamos de nuestro carnaval, el mejor carnaval de la comarca.

Un cariñoso saludo,

Soledad Hermoso Manchón
Concejal de FestejosSA
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Al llegar a la carpa, CONCURSO INDIVIDUAL DE DISFRACES ADULTOS
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