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PREMIOS CARNAVAL 10 DE FEBRERO DE 2018 

 

CONCURSO DE COMPARSAS 

Los premios a los que se puede optar en el concurso de disfraces colectivos son los 
siguientes: 

PREMIOS OTORGADOS POR EL  JURADO DE CARNAVAL:  

• 1er. Premio.: Al mejor disfraz del Carnaval. 2018…        240 euros 

• 2º Premio: Al mejor disfraz del Carnaval.2018…….          180 euros 

• 3er. Premio: Al mejor disfraz del Carnaval.2018………    120 euros 

• 4º Premio: Al mejor disfraz del Carnaval 2018 …………    120 euros 

• 5º premio:  Para el mejor disfraz al colectivo informal no registrado en el registro de 
asociaciones (grupos Independientes)**…………………….        120 euros 

** Este premio no podrá quedar desierto aunque se presente solo una agrupación. 

LUGAR Y HORA: 

El desfile de comparsas se iniciará en la Plaza de España el día  10  de Febrero  a las 18:00 
horas y finalizará en el Pabellón Camino de la Huerta. 

Se informará a los colectivos con posterioridad del recorrido determinado por Policía Local 
para dicho desfile. 

Los Premios a los disfraces colectivos se entregarán a las 00:00 horas.  

 

PREMIOS A LOS DISFRACES INDIVIDUALES. 

La empresa  adjudicataria en el montaje de la barra de bar en el Pabellón Camino de la 
Huerta de San Fernando de Henares ofrecerá tres  premios que serán entregados la noche 
de Carnaval a la 01:00 horas a los tres mejores disfraces individuales.  

*Primer premio: Se otorgara al mejor disfraz individual o de pareja;  un viaje para dos 
personas de un fin de semana en régimen de pensión completa.  



 

*Segundo Premio: Se otorgará al mejor disfraz individual o de pareja; un premio 
tecnológico (teléfono móvil cámara de video, MP4, GPS, etc.) por determinar. 

*Tercer Premio: Se otorgará al mejor disfraz individual o de pareja;  un premio tecnológico 
(teléfono móvil cámara de video, MP4, GPS, etc.) por determinar. 

 

Fdo. Dona Galán Vivar 

Concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

 

 


