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CARNAVAL 2018 

CALENDARIO Y HORARIOS 

VIERNES, 9 DE FEBRERO: CARNAVAL INFANTIL.  

17:00 h. Concentración en la Plaza 8 de marzo. Desfile hasta el pabellón Camino de la 
Huerta. Pasacalles  

Al llegar al pabellón el pasacalles suben al escenario los grupos participantes. Necesitamos 
que los presente alguien o bien del pasacalles o bien del espectáculo 18,00 
aproximadamente, al concluir el pasacalles y la presentación de los colegios, comienza la 
fiesta musical infantil  

 

SÁBADO, 10 DE FEBRERO: CARNAVAL  

Lugar: comienzo en Plaza de España. Luego el recorrido tradicional. Gran desfile de 
Carnaval  

18:00 h. Desde la C/ Libertad hasta el Pabellón Camino de la Huerta, suele tardar 
aproximadamente entre una hora y hora y media. Cuando lleguen al pabellón, la orquesta 
tiene que estar completamente montada y preparada para que podamos hacer el concurso 
de comparsas, sobre las 19:00h 

19:30 h. Concurso de Comparsas y disfraces (utilizamos los micrófonos de la orquesta. El 
presentador lo ponemos desde el Ayuntamiento. 

La orquesta probará en el rato de descanso entre las comparsas y la hora de comienzo del 
baile 22h. 

De 22:00 a 3:00 es el baile con orquesta. A tener en cuenta las entregas de premios que 
suelen ser sobre las 12,30 (colectivos) y la 1,30 (individuales). 

En los descansos de la orquesta actúa el DJ 

A las 3:00 se desaloja el pabellón y se termina la fiesta. 

 

MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO: ENTIERRO DE LA SARDINA  

17:00 Velatorio en el Teatro Federico García Lorca 



 

18:00 Salida Cortejo fúnebre, el recorrido va desde el Lorca, hasta el parque Dolores 
Ibárruri (campo de futbol) que es dónde se quema la sardina y se hace la sardinada popular.  

19:00 Quema sardina Parque Dolores Ibárruri 

19:30 Actuación del grupo de COMBOS de la EMMD 

 

Fdo. Dona Galán Vivar 

Concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

 

 


