
CARNAVAL 2014

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Tomelloso con motivo de la celebración del Carnaval
2014 organiza el DESFILE DE PEÑAS NO LOCALES,  que tendrá lugar el martes 4 de marzo, y que se regirá
por las presentes

BASES 

1. Podrán  participar  en  el  concurso  todas  aquellas  Peñas,  Asociaciones  o  Grupos  de  fuera  de  la
localidad de Tomelloso que lo deseen,  siempre y cuando estén compuestas por un mínimo de 30
personas y desfilen como mínimo con  una carroza.

2. Las inscripciones para participar en el concurso se realizarán en la Concejalía de Festejos, situada en
la  2ª  Planta  del  edificio  de  la  Biblioteca  Municipal,  sito  en  C/  Independencia,  32.  Junto  a  la
inscripción,  deberán aportar  una  breve historia de la  Peña y descripción del  tema con el  que
desfilan, vestuario, carroza, etc.

3. El plazo de inscripción finalizará  el 26 de febrero, a las 14:00 horas. 

4. A efectos de aplicación de las presentes bases,  se considerarán carrozas aquellas estructuras o
plataformas que en su conjunto, como unidad indivisible, tengan las siguientes medidas: mínimo 6
metros de largo, máxima anchura 2,5 metros y máxima altura 3,5 metros.

5. Las Peñas, Asociaciones o Grupos  que se presenten a concurso tendrán opción a un porcentaje de
los gastos de transporte / desplazamiento, previa presentación de facturas por la empresa ejecutora
de dichos desplazamientos. La cantidad total habilitada para este concepto es de  1.200’00 € que
será repartida proporcionalmente entre todos los participantes, según facturas.

En cualquier caso, junto a la exigencia de presentación de facturas, será requisito indispensable que
el  beneficiario  presente  el  documento  justificativo  de  cada  uno  de  los  pagos  que  ha  realizado,
consistentes 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).



6. Se establecen los siguientes Premios:

1er. Premio dotado con   1.800 €

2º. Premio dotado con    1.400 €

3er. Premio dotado con   1.000 €

                                                    4º Premio dotado con        600 €

Los importes de los premios estarán sujetos a la retención legal correspondiente.

7. Los  premios  se  abonarán  con  posterioridad  al  Desfile,  mediante  transferencia  bancaria,  previa
presentación de la correspondiente  ficha de terceros.

8. El orden del Desfile se decidirá por la Concejalía de Festejos. Los Grupos participantes aportarán el
nº de identificación que les sea asignado, comunicándoles su puesto en fecha  anterior al Desfile.

9. Todos los Grupos deberán presentarse SESENTA MINUTOS antes del comienzo del Desfile en el lugar
asignado por la organización.

10.  Cada Grupo abrirá su participación en el Desfile con una pancarta, cartel o similar que indique el
nombre de la Peña y la localidad de procedencia.

11. Si llegado el día del Desfile, la Peña, Asociación o Grupo decide por circunstancias, no participar,
deberá  avisar  con  suficiente  antelación  a  la  Concejalía  de  Festejos  para  realizar  los  cambios
necesarios.

12. El  Jurado  será  designado  por  la  Concejalía  de  Festejos  y  estará  formado  por  personas
independientes  vinculadas al Carnaval o a alguno de sus aspectos estéticos, culturales, festivos,
organizativos, etc. 

El  fallo  del  Jurado  será  inapelable  y  estará  facultado  para  declarar  desierto  cualquiera  de  los
premios, si a su juicio los participantes no reunieran los méritos suficientes o no se ajustaran a las
condiciones establecidas en las presentes Bases. 

13. El fallo del Jurado se hará público una vez terminado el Desfile en la Plaza de España, a partir de  las
22’00  horas.  También podrán conocerlos en los días siguientes a través de la página WEB oficial
www.tomelloso.es.

14. El Desfile tendrá lugar el martes 4 de marzo a las 17’30 horas, siendo el itinerario el siguiente:
salida desde la rotonda sita en C/Socuéllamos con C/ Oriente,  C/Socuéllamos, Plaza de España y
C/Don Victor hasta Residencia de ancianos “San Víctor”, desviándose las carrozas participantes por
el Paseo San Isidro.

15. El Desfile se desarrollará sin paradas, y las carrozas deberán mantener una distancia respecto de la
comparsa que la antecede de 10 metros aproximadamente, todas aquellas que entorpezcan el buen
desarrollo del Desfile, y no sigan las directrices de la organización serán paralizadas.

16. La participación en este Concurso supone la aceptación de las bases.

17. La organización se reserva la posibilidad de suspender este Desfile,  siempre que existan causas
mayores ajenas a la organización del mismo, comunicando este hecho a los participantes.


