


16:00 h. Recorrido por las calles de la localidad
Salida Plaza de España, Calle Cervantes, Ntra.
Sra. de los Remedios, C/ Real con manteo en
la plaza de San Sebastián. Contará con el
acompañamiento del Ampa Salvatierra, E.I. Mu-
nicipal “Solete” y C.E.I.P. Sta. Teresa de Jesús.

17:00 h. Tradicional Manteo de Peleles
En la Plaza de España.
“A pelele le gusta el vino, a pelele le gusta el

pan, a pelele le gusta todo menos ir a trabajar.
A la una, a las dos y a las tres… 

¡ARRIBA CON ÉL!”

17:30 h. VI Ruta de Peleles. 
Visita a todos los peleles inscritos con acom-
pañamiento de la Charanga Local “Los Turu-
tas”.
Salida: Plaza de España. Una vez finalizada la
ruta, en el Centro Social Polivalente (C/ Empe-
drada, junto a Centro de Salud) tomaremos
“refrigerio carnavalero” y desde la Concejalía
se obsequiará a todos los participantes inscritos. 

Para más información consultar en la web del
Ayuntamiento www.calzadadecalatrava.es 

REQUISITOS VI RUTA DE PELELES
- Inscripción Obligatoria del “Pelele” en el Ayuntamiento.

3ª planta, Servicios Sociales.
- Fecha límite de inscripción: 17 de febrero de 2017 a las

14:00 horas.

23 de febrero.  Jueves Lardero



21:30 h. Pregón de Carnaval: “Aquí no hay
quien baile”, a cargo de la A.F.C. “Amigos de
la Danza”
Sorteo de un jamón entre las máscaras calle-
jeras y los asistentes que vayan disfrazados
al pregón .
A continuación actuarán las chirigotas:
“Paseando el plato”
“Quien no llora, no mama”
Lugar: Centro Cultural Rafael Serrano.
Entrada gratuita.

24 de febrero. Viernes
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17:00 h. Desfile de Comparsas por las calles de

la localidad
Recorrido: Salida Parque Reina Sofía, Empe-
drada, Amargura, Cervantes, De la Cruz, Real,
Amargura con fin del recorrido en el Parque
Reina Sofía.

23:00 h. Baile de Carnaval
Amenizado por la orquesta local “Ideal Or-
questa” (Nicasio Cazallas e hijos).
Lugar: Nave Multiusos del Ayuntamiento.
Entrada gratuita.
Servicio de ropero.

de febrero. Sábado
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11:00 a 14:00 h. Parque infantil de carnaval
Para niños y niñas con edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años (los niños de 3
años y menores irán acompañados de un
adulto). 

w Las entradas y salidas del recinto, así
como las instalaciones durante el desarrollo
de las actividades, serán controladas por
monitores.

w Se pondrá a disposición un trenecito con
recorridos establecidos. (VER PROGRA-
MACIÓN APARTE).

Lugar: Nave Multiusos del Ayuntamiento.
Precio de inscripción: 3 euros / día.
Inscripciones en el dia y sitio de 11 a 11:30
horas.

17:00 h. Fiesta Infantil de Disfraces
Lugar: Nave Multiusos del Ayuntamiento.
Entrada gratuita.

Juegos de animación,

música de ambiente, 

photocall y 
chuches para 

los asistentes

13:00 h. Desfile de Comparsas por las calles de
la localidad
Recorrido: Salida Parque Reina Sofía, Amargura,
Real, Antonio Rodríguez Docampo, Ancha,
Castillo de Calatrava, Real, Amargura con fin
del recorrido en el Parque Reina Sofía.

17:00 h. Entrega de Premios, “II Concurso de
Comparsas Locales” (BASES VER CONTRA-
PORTADA). 
Lugar: Plaza de España.

19:30 h. Espectáculo-revista “Vaya par de ge-
melas” Una obra original de Manuel Baz.
Obra homenaje a la gran diva cómica Lina
Morgan: “Dos gemelas son separadas al
nacer: una se queda con sus padres y la otra
es vendida a un abogado, cuya mujer ignora
que perdió a su hija en el parto”.
Lugar: Centro Cultural “Rafael Serrano”.
Entrada: 3 euros.

de febrero. Domingo

Voladoras, castillos hincha-

bles, juegos de jardín, 

talleres de manualidades…

variadas actividades 

adaptadas para todos 

los gustos y edades

27 de febrero. Lunes
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11:00 a 14:00 h. Parque Infantil de Carnaval

Para niños y niñas con edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años (los niños de 3 años y
menores irán acompañados de un adulto).
Voladoras, castillos hinchables, juegos de
jardín, talleres de manualidades… variadas ac-
tividades adaptadas para todos los gustos y
edades.

w Las entradas y salidas del recinto, así como
las instalaciones durante el desarrollo de
las actividades, serán controladas por mo-
nitores.

w Se pondrá a disposición un trenecito con
recorridos establecidos. (VER PROGRA-
MACIÓN APARTE).

Lugar: Nave Multiusos del Ayuntamiento.
Precio de inscripción: 3 euros / día.
Inscripciones en el día y sitio de 11 a 11:30 horas.

11:30 a 14:00 h. Taller de elaboración y confección
de atrezzo carnavalero
Dirigido a mayores de 60 años con espíritu
joven y alegre. 
Lugar: Centro Social Polivalente.
Inscripción gratuita.

17:30 h. Fiesta de Disfraces 
Para mayores de 60 años.
Lugar: Centro Social Polivalente (Salón de actos)
Entrada gratuita.

de marzo. Viernes3

Juegos de animación,

música carnavalera 

y photocall para 

pasar una tarde 

divertida y diferente

21:30 h. Velatorio de la Sardina
Con el tradicional reparto de “mistela y sole-
tillas”.
Lugar: Sede A.C.”Fontanar”, C/Soledad nº 5.
Entrada gratuita.

de febrero. Martes
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19:00 h. Entierro de La Sardina

Recorrido por las calles de la localidad. 
Recorrido: Salida de la sede de la A.C.”Fon-
tanar” (C/ Soledad, 5), C/ Real, Amargura,
Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios, Real
con fin del recorrido en la Plaza de España.

Posterior incineración y reparto de sardinas
asadas en la Plaza de España, amenizando la
tarde-noche la Charanga Local “Los Turu-
tas”.

23:00 h. Concierto “Esmeralda On Tour”
Lugar: Nave Multiusos del Ayuntamiento.
Entrada 3 euros.
Servicio de ropero.

de marzo. Sábado



La Concejalía de Festejos agradece la participación de todas aquellas personas y agrupaciones que ha-
cen posible que este programa pueda llevarse a cabo y advierte de los posibles cambios, si los hubiere,
que pudieran sufrir algunos de los actos programados durante este carnaval. Colabora con la impresión

Imprenta Provincial, Ciudad Real 
Dep. Legal: D.L. CR 125-2017

1. El desfile de comparsas tendrá lugar en los días sábado y domingo
con el horario fijado en el programa de carnaval.

2. Requisito imprescindible: Participarán todas las comparsas inscritas
que han recibido subvención de la Concejalía de Festejos.

3. Cada grupo participante deberá llevar en un lugar visible la deno-
minación del grupo y el número de orden.

4. Se valorará de uno a tres puntos cada uno de los siguientes aspectos:

a. Originalidad y creatividad.
b. Espíritu carnavalero
c. Elaboración de trajes y carro.
d. Respeto a las normas previamente establecidas.
e. Organización y desfile.
f. Sentido de grupo.

5. Cuatro premios a entregar:

a. 150 €
b. 100 €
c. 75 €
d. 50 €

6. Tras conocer la decisión del jurado, se procederá a la entrega de
premios en la Plaza de España, a las 17:00 horas del domingo día
26 de febrero.

7. El fallo del jurado será inapelable y valorará los aspectos anterior-
mente citados. Reservándose el derecho de interpretar o modificar
el contenido de las presentes bases, así como declarar desierto
alguno de los premios, si a su juicio no alcanzan el nivel exigido.

La participación en el desfile significa la aceptación de las presentes
bases.

Bases del Concurso 
Comparsas 2017


