
XXXII DESFILE ESCOLAR DE CARNAVAL 2018

El Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso, con motivo de la celebración de las fiestas de Carnaval, organiza el

XXXII Desfile Escolar de Carnaval, declarado de Interés Turístico Regional, con arreglo a las siguientes

B A S E S
1º.-  Podrán  participar  en  el  Desfile  Escolar  de  Carnaval  todos  los  alumnos  de  los  CENTROS

ESCOLARES de Educación Infantil y/o Primaria de la localidad, a través de las A.M.P.A.S.

2º.- Cada asociación deberá participar con un disfraz original.

3º-  No podrán participar dos o más asociaciones con el mismo disfraz.  En caso de coincidencia,  la
preferencia del disfraz vendrá dada por el orden del desfile.

4º.-  Las  asociaciones  participantes  deberán  entregar  la  hoja  de  inscripción  (Anexo  I)  debidamente
cumplimentada, indicando el nombre del disfraz y adjuntando fotocopia en color del mismo en el Departamento
de  Servicios  Culturales,  c/  Independencia,  32  -  2ª  planta,  antes  del  día 29  de  diciembre  de  2017. El  no
cumplimiento de este trámite supondrá la no participación en el desfile.

5º.-  Las  Asociaciones  participantes  percibirán  una  subvención  por  importe  de 500’00 €,  siempre  y
cuando se cuente con un mínimo de 40 participantes y carroza. En caso de no participar con carroza se percibirá
la  cantidad  de  200’00 €.  (Como quiera  que  actualmente  no exista  presupuesto municipal  aprobado para  el
ejercicio  2018,  las  cantidades  citadas  quedarán  condicionadas  a  la  existencia  de  consignación  adecuada  y
suficiente en el Presupuesto de 2018).

El presupuesto máximo del importe total de las subvenciones es de 7.500'00 €, con cargo a la Partida
Presupuestaria  “Subvenciones  a  A.M.P.A.S.”,  siendo  necesario  para  el  abono  de  la  misma,  presentar
justificación, según ANEXO II adjunto.

6º.- El Desfile Escolar de Carnaval tendrá lugar el domingo día 11 de febrero de 2018.

7º.- Cada asociación deberá llevar delante y en lugar destacado, un cartel en el que figure el nombre del
Centro que representa.

En relación con aspectos relacionados con la seguridad, tanto de los participantes en el desfile como del
público asistente, se indica que:

– durante el recorrido del desfile queda prohibido el lanzamiento y/o reparto de caramelos u otros dulces
desde las carrozas o por personas a pie.

– cada asociación dispondrá de seis personas que participen en el desfile, las cuales acompañarán tanto
al vehículo de arrastre como a las carrozas en cada uno de sus lados, durante todo el recorrido.

– los remolques, tractores y vehículos en general que participen en este Desfile, deberán cubrir el seguro
obligatorio de responsabilidad civil y una póliza de seguros de daños a terceros. Será obligatorio
presentar con anterioridad a la celebración del desfile una declaración responsable que exprese estos
aspectos y otros incluidos en el ANEXO III adjunto.

– el Ayuntamiento, organizador de este desfile no será responsable de los daños que puedan ocurrir a los
ocupantes de estas carrozas, etc.. así como los ocasionados a terceros, por el mal uso de las mismas
o cualquier otro derivado por falta de seguridad, imprudencia, etc.

8º.- La concentración tendrá lugar en el sitio y hora indicados por la organización, para efectuar la salida,  con
el siguiente itinerario: c/ Socuéllamos (rotonda con c/ Oriente), Plaza de España y D. Víctor hasta la Residencia de
Ancianos “San Victor”. 

El Ayuntamiento, por causas justificadas, podrá modificar el desfile y/o itinerario, siendo comunicado
este hecho a los participantes con antelación suficiente para su correcta organización.

9º. - El orden de participación en el Desfile se irá rotando anualmente en sentido inverso a las agujas del
reloj, para los alumnos de infantil de segundo grado y primaria. Aquellos alumnos pertenecientes a educación
infantil de primer grado lo harán siempre en primera posición.

10º.- La participación en el Desfile supone la aceptación de las presentes Bases.



A N E X O I

HOJA DE INSCRIPCIÓN

El A.M.P.A. ___________________________________________________________

provista de C.i.f. _____________________, participará en el XXXII Desfile Escolar de

Carnaval 2018 con el siguiente TEMA ________________________________________

(se adjunta fotocopia en color del mismo).

Persona de contacto _____________________________________________________

DNI / Dirección _________________________________________________________

Teléfonos de contacto ____________________________________________________

Correo electrónico ______________________________________________________

Número aproximado de participantes_______________________________________

Lugar desde donde saldrá la Carroza para el desfile___________________________

Solicita acompañamiento policial:

IDA AL DESFILE ___ SI ___ NO

DE REGRESO ___ SI ___ NO

Tomelloso, ____ de ____________ de 201___

Firmado



A N E X O     II  

Las justificaciones para proceder al abono de la subvención se entregarán en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de Tomelloso, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
celebración del Desfile, debiendo aportar los siguientes documentos:

1.- Facturas originales o fotocopias compulsadas. Será requisito indispensable que el beneficiario
presente el documento justificativo de cada uno de los pagos que ha realizado que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, se realicen y
paguen dentro del plazo de realización de la actividad y justificación de la subvención, consistente en:

- Si la forma de pago es el cheque, el documento justificativo consistirá en un Recibi firmado y
sellado por el proveedor en el que figure el número y la fecha del cheque, firma, nombre y NIF de
quien firma, así como copia de extracto bancario del cargo en cuenta correspondiente a la operación.

- Si la forma de pago consiste en transferencia bancaria, ésta se justificará mediante copia del
resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de
factura o, en su defecto, el concepto abonado.

-Si la forma de pago es en metálico, el documento justificativo consistirá en un Recibí, firmado
y sellado por el proveedor, en el que se especifique la factura a que corresponde el pago y su fecha, así
como el nombre, firma y NIF de la persona que firma. Sólo se admitirá el pago en metálico en facturas
o documentos justificativos de gasto de cuantía inferior a 2.500'00 € (artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29
de octubre).

2.- Declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no es deudor de la Hacienda Municipal.

3.- Ficha de Terceros,  si no se ha presentado con anterioridad o existe variación de los datos.



A N E X O III

D. / Dª. ______________________________________________, con D.N.I. ______________

Presidente/a  del  A.M.P.A.  __________________________________  con  C.I.F.

_____________ que participa como inscrito en el XXXII Desfile Escolar de Carnaval 2018, el

domingo 11 de febrero,

DECLARA RESPONSABLEMENTE que

- todos los datos detallados en la hoja de inscripción son reales y ciertos

- se cumplirá con todo lo marcado en el  punto 7 de las Bases que rigen el  XXXII Desfile
Escolar de Carnaval.

- la Asociación que representa participará en el Desfile con los siguientes elementos:

Número de carrozas _______

Matrícula/s del/de los vehículo/s de arrastre ________________________

Matrícula/s del/de los remolque/s _________________________________

Nº de Póliza/s, Compañía/s y plazo de validez del seguro_______________

______________________________________________________________

Identificación del/de los conductor/es _______________________________

______________________________________________________________

Y para que conste en donde proceda, se firma la presente declaración en Tomelloso, a ____ de
________________ de 201__

Presidente/a del A.M.P.A. _______________________________________

Fdo.: D. / Dª _________________________________________


