Ayuntamiento de Badajoz
FERIAS Y FIESTAS

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Concejalía de Ferias y
Fiestas, convoca concurso que a continuación se determinará, con arreglo a las
siguientes,
BASES
CONCURSO OFICIAL DESFILE INFANTIL DE COMPARSAS 2011

INSCRIPCIONES
1. Las Inscripciones para participar en el concurso, se efectuaran en el
Registro General del Ayuntamiento de Badajoz, Plaza de España, núm. 1, en el
correspondiente boletín de inscripción, que la Concejalía de Ferias y Fiestas,
facilitará a los grupos o a sus representantes, el cual deberá ser cumplimentado en
todos sus apartados y, firmado por la persona en quien recaiga el nombramiento de
representante acreditado.
1.1. Solamente podrán participar en el concurso, aquellos grupos de
Comparsas infantiles, que hayan realizado su correspondiente inscripción en el
mismo y de acuerdo al procedimiento establecido en las presentes BASES.
1.2. El plazo de inscripción quedará abierto desde el día 15 de diciembre de
2010 y finalizará el día 28 de enero de 2011.
Horario del Registro: 9:00 a 13:00 h. de lunes a viernes y de 9:00 a 12:30
los sábados.
1.3. El mero hecho de realizar la inscripción en el concurso supone el
conocimiento y aceptación de las BASES, para lo que la Concejalía Ferias y Fiestas,
estará obligada a facilitar ejemplar de las mismas a los representantes de los grupos
que deseen inscribirse al concurso.
1.4. El fallo del Jurado será inapelable, las reclamaciones, en caso de haberlas,
sólo podrán basarse en errores de suma.
1.5. Las hojas de puntuaciones del Jurado, deberán ser presentadas sin
enmiendas, y en el caso de que algún dato tuviera que modificarse, se hará constar
en el dorso del documento la modificación realizada, el motivo y la firma de la
persona que actúa como jurado.
1.6. El Jurado estará distribuido a lo largo del recorrido, donde al término
del desfile les serán recogidas las puntuaciones por la organización. Un observador
será el encargado de recoger todas las anomalías que pueda detectar en el desfile;
tendrá carácter meramente informativo.
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1.7. El fallo del concurso del desfile de comparsas infantiles, se dará a
conocer el viernes, día 4 de marzo 2011, al finalizar el Pregón, en la Plaza de
España.
ORDEN DE SALIDA
2. Para determinar el orden de salida de las comparsas Infantiles, se
celebrará un sorteo que tendrá lugar el día 12 de febrero de 2011, a las 12 horas,
en el Salón de Actos de la Concejalía de Juventud, situado en Ronda del Pilar, 20.
El sorteo consistirá en la extracción de bolas que indicarán nombre del grupo
y orden de salida.
2.1. El desfile infantil de comparsas, tendrá su salida a las 18:00 horas, del
día 4 de marzo, con el siguiente itinerario: Salida: Avd. de Europa, Plaza Dragones
Hernán Cortés, Plaza de Minayo, c/ Obispo San Juan de Ribera y Plaza de España.
Se colocaran las comparsas por orden de salida a lo largo de los dos tramos
de la calle Manuel Alfaro.
DE LAS COMPARSAS INFANTILES
3. Las comparsas infantiles estarán formadas por un mínimo de 10 niños/as,
no existiendo límite en el máximo de componentes, y deberán de utilizar
obligatoriamente, instrumentos musicales de percusión (bombo, tambor, cajas,
cencerro).
Las comparsas Infantiles que tengan representación en comparsas de
adultos, estarán formadas por un mínimo de cinco niños/as
3.1. La edad se establece como máximo en los 15 años, habrá 2
controladores en la organización que se encargarán de que se cumpla esta norma,
quedando penalizada aquella comparsa que la incumpla. El control se realizará
antes de salir el desfile, cuando estén colocándose los músicos y los que bailen, el
portador del estandarte será también menor de 16 años.
Los adultos que porten niños o cochecitos de bebe, no podrán ir
disfrazados y desfilaran delante del estandarte.
3.2. En caso de coincidencia de nombre de grupo o título entre dos o más, la
Concejalía de Ferias y Fiestas, estudiará la inscripción teniendo en cuenta la
antigüedad de la misma.
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3.3. Los participantes durante el recorrido deberán lucir el disfraz al
completo.
3.4. A este certamen podrán inscribirse las comparsas infantiles que lo
deseen, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3.5. Para el supuesto de lluvia el día del desfile, éste tendrá lugar el día
siguiente, sábado, si el tiempo lo permite.
DE LOS PREMIOS
4. En el otorgamiento de los premios la valoración se hará en base a los
siguientes conceptos:
DISFRAZ, tres apartados: complejidad, originalidad y vistosidad.
COREOGRAFIA, tres apartados: coordinación, originalidad y vistosidad.
MÚSICA, tres apartados: ritmo, originalidad y conjunción.
Con una puntuación para cada uno de los apartados, de uno a diez puntos.
4.1. Los Grupos participantes que concurran al desfile y siempre que cumplan
las normas de las presentes Bases, se les otorgará una ayuda especial de
participación dotada con 300 €uros, y una ayuda de 100 €uros para la preparación
del desfile.
4.2. Los trajes que hayan obtenido premios en años anteriores, no podrán
optar a premio en el Carnaval 2011.
4.3. Se establecen los siguientes premios.
1º Premio: Placa, Diploma.
2º Premio: Placa, Diploma.
3º Premio: Placa, Diploma.
4º Premio: Placa, Diploma.
5º Premio: Placa, Diploma.

1º Accésit: Diploma
2º Accésit: Diploma
3º Accésit: Diploma
4º Accésit: Diploma
5º Accésit: Diploma

El resto de los participantes recibirán diplomas.
La dotación económica de los cinco premios así como la de los participantes
que reciban diplomas, será el resultado de dividir 4.500 €uros entre las comparsas
participantes.
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