
 

CONCURSO DE CARROZAS Y 

COMPARSAS  

FERIA Y FIESTAS 2017 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIÓPAR 

 

B A S E S: 

1º) Se establecen las categorías de CARROZAS Y COMPARSAS. 

2º) Podrán participar  todos los grupos que lo que deseen siempre que 

cuenten con un mínimo de 10 participantes en las carrozas, y de 6 en las 

comparsas.   

3º) Se establecen los siguientes premios para la modalidad de 

carrozas: 

 1ER PREMIO: 150€ 

 2º   PREMIO: 100€ 

 3ER PREMIO: 80€ 

4º) Se establecen los siguientes premios para la modalidad de 

comparsas: 

 Premio a la mayor originalidad: paletilla 

 Premio a la mayor elaboración: paletilla 

 Premio a la mayor animación: paletilla 

5º) Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de Riópar, antes 

del día 25 de agosto, a las 14 horas, aportando los siguientes datos del 

Responsable del grupo: DNI, dirección, localidad, teléfono, titulo de la carroza o 

charanga y nombre de la peña; éste se encargará del buen orden en su propio 

grupo durante el desfile. Se entiende que el hecho de inscribirse implica la 

aceptación de las bases. 

5º) Los concursantes deberán llevar delante y en lugar destacado, un 

cartel en el que figure el nombre del grupo. 



 

 

 

 

6º) Un  jurado nombrado al efecto, que estará formado por cinco 

personas previamente elegidas por la Concejalía de Cultura, sin que tengan 

relación con los concursantes, será el encargado de establecer los premios, 

valorando de forma especial el trabajo, la originalidad y la animación con 

marcada orientación ferial, así como la interpretación de estas bases, siendo su 

fallo inapelable.  

7º) La concentración de las carrozas y comparsas será a las 18:30 horas 

del día 26 de agosto en las inmediaciones del Colegio "C.R.A. Calar del 

Mundo". El desfile tendrá la salida a las 19:30 horas por el siguiente itinerario: 

Calle Rosario (salida) Paseo de los Plátanos, Calle Valencia, Carretera de 

Murcia, Calle Collado de la Era, Calle Valencia para terminar en dicha calle a la 

altura de la Plaza de Luis Escudero. 

8º) La entrega de premios se realizará en la Plaza de Luis Escudero al 

finalizar el desfile. 

9ª) La organización se reserva el derecho a modificar alguna de estas 

bases, cuando las circunstancias lo requieran. 

 

Riópar, a 7 agosto de 2017 


