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Bases del 32º Concurso de Comparsas

Ayuntamiento de Los Yébenes

Concejalía de Festejos

Sábado, 17 de febrero, 4 de la tarde

Primera: Podrán participar todas las comparsas que lo deseen, si cuentan con un mínimo de
veinte componentes.
Segunda: Las inscripciones se realizarán en la Casa de la Cultura, hasta las 20,00 horas del día 13 de
febrero.
Tercera: El sorteo se celebrará el próximo día 15 de febrero, a las 13,00 horas en la Casa de la Cultura.
Cuarta: Todas las comparsas deberán llevar un cartel con el nombre de la misma y el número que les
haya correspondido en el sorteo.
Quinta: Las comparsas presentarán en el momento de la inscripción un texto breve, donde expliquen
las características de su comparsa, así como la música de acompañamiento y demás notas que crean
convenientes.
Sexta: Los componentes de las comparsas se personarán una hora antes en el lugar de inicio del
desfile. El recorrido se iniciará a las 16,00 horas del día 17 de febrero, en la calle Concepción. El mismo
transitará por la calle Arroyada, plaza de la Arroyada, calle Prior, calle Real Abajo y finalizará en la
plaza de la Constitución.
Séptima: Se establecen dos puntos para el desarrollo de las coreografías principales: C/ Arroyada y
Plaza de la Constitución, siendo 7 minutos el tiempo límite de duración por coreografía establecido
por la organización.
Octava: El jurado será designado por el Excmo. Ayuntamiento. Sus miembros apreciarán las
cualidades de cada participante desde el inicio y durante el desfile. El dictamen del jurado será
inapelable. En caso de vacío normativo valdrá su criterio.
Novena: Los premios serán los siguientes:
- Primer Premio:
1600 €.
- Segundo Premio: 1300 €.
- Tercer Premio:
1000 €.
- Cuarto Premio:
800 €.
- Quinto Premio:
650 €.
- Sexto Premio:
500 €.
- Séptimo Premio: 400 €.
- Premio a la mejor comparsa local: 700 € (siempre y cuando la mejor local no coincida con uno
de los cuatro primeros premios, de ser así este premio quedaría desierto).
Se establecen accésits de 250 € para las comparsas participantes que no habiendo recibido
ninguno de los premios mencionados, reúnan a juicio del jurado calidad suficiente. El premio
económico será ingresado por transferencia bancaria, por lo cual, en los días previos al concurso
todas las comparsas deberán facilitar un número de cuenta y un titular de la misma.
Décima: La organización invita a todos los vecinos y visitantes a presenciar la comitiva a lo largo de
todo el recorrido, para mejor aprecio de las comparsas, además de realzar el concurso.
Undecima: La comparsa que no cumpla las bases, o que a criterio del jurado no reúna las
cualidades suficientes para participar en el concurso será descalificada.
*El vallado del recorrido se realizará en función del ancho de la vía .
*Las carrozas no deberán exceder de 3 m. de ancho y 4 m. de alto.

RECORRIDO: C/ Concepción, C/ Glorieta, Plaza Arroyada (parada)
C/ Prior, C/ Real de Abajo, Plaza de la Constitución (parada)
y Real Arriba (final)

