


Miércoles, 11 de febrero

Visita del Rey de Gallos a distintos colegios de 
la ciudad.

Viernes, 13 de febrero

A las 17 horas, en el Centro de Día, sito en la 
Rúa de Dato, 64, GRAN BAILE DE CARNAVAL 
con la actuación del hombre orquesta Bonsai y 
la vedette Marián Nadal.

Sábado, 14 de febrero

De 18,00 a 19,00 horas, en el Pabellón de Cla-
retianos, sito en el Recinto Ferial, DISCOMÓVIL 
e inscripciones para participar en los siguien-
tes concursos del Carnaval 2015.

Modalidad Premios

Individual masculino Cena para dos personas

Individual femenino Cena para dos personas

Al disfraz más original Cena para dos personas

Al realizado con material reciclado
Colabora: Área de Medio Ambiente
del Ayto. de Calatayud

Tres premios de dos
entradas a Dinópolis

Parejas Cena para cuatro personas

Comparsas con chirigota Cena para ocho personas

Carrozas Cena para seis personas



DESFILE DE CARNAVAL 
A las 19,00 horas, con salida desde el Pabellón de 
Claretianos con la presencia de los personajes  carna-
valescos El Rey de Gallos y Doña Cuaresma.

Recorrido: C/ Fernández Ardavín, C/ Barrera Marcial, Avda. 
San Juan, C/ Dicenta, C/ Marcial, P/ Bardají, P/ Costa, P/ San 
Francisco, C/ Doctor Fleming, C/ Padre Claret, Paseo Cortes 
de Aragón, P/ Fuerte, C/ Juan G. Bermúdez, C/ Coral Bilbilita-
na, C/ Barrera de Marcial, C/ Fernández Ardavín, terminando 
en el Pabellón de Claretianos.

Actuarán en este desfile:
• Grupo de bailarinas de la Revista de Luis Pardos
• Batucada Batería Sambarile
• Charanga Descontrol
• Grupo El Juglar Espectáculos
• Charanga Catedráticos del Ritmo
• Comparsa de Enanos Sogueros
• Batucada Ayud

Domingo,  15 de febrero
A las 17,00 horas, en el Pabellón de Claretianos, 
CARNAVAL INFANTIL con diferentes juegos, ani-
mación a cargo los payasos de Míster Loren.
A continuación, DESFILE DEL ENTIERRO DE LA 
SARDINA comenzado en el citado pabellón.

Recorrido: C/ Fernández Ardavín, C/ Barrera Marcial, Avda. 
San Juan, C/ Dicenta, C/ Marcial, P/ Bardají, P/ Costa, P/ San 
Francisco, C/ Doctor Fleming, C/ Padre Claret, Paseo Cortes 
de Aragón y Puente de Alcántara, donde devolveremos la 
sardina al rio y despediremos este carnaval con la quema de 
una traca infantil con regalos al comienzo del Paseo Cortes 
de Aragón.



Bases del Concurso
Para poder participar en las diversas modalidades del referido 
concurso, deberán inscribirse en el Pabellón de Claretianos, sito 
en el Recinto Ferial el sábado, día 14 de febrero, de 18 a 19 horas, 
donde dará comienzo el desfile.

El jurado nombrado al efecto observará y tomará nota de los dis-
fraces durante el desfile y en la sesión de discomóvil a celebrar en 
el citado pabellón al término del desfile.

Para el concurso de comparsas será indispensable cantar una chi-
rigota. 

Los participantes en el concurso llevarán de manera visible en su 
disfraz el número que se les entregará en el momento de la ins-
cripción, y deberán participar de manera inexcusable en el desfile 
de Carnaval. 

El concurso en una de las categorías excluye la opción a las demás.
A los ganadores del concurso se les hará entrega de los premios 
en el pabellón de Claretianos durante la sesión de discomóvil.

El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios. La parti-
cipación en el concurso implica la aceptación de estas bases.

Al término del desfile se sortearán diversos vales por gentileza de 
la Asociación de Cafés y Bares de la ciudad.

Organiza: 

Excmo. Ayuntamiento de Calatayud
Área de Festejos


