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Reso111e1ón
de 12 de Junio de 2017 de la Secretarlo de E$todo de Turismo,
se eoncitde el título de Fiesta d~ lnltm!s Turlstlco Nodr,nol o la
fiesta El Cornovolae Herenci11
, Herenc/:i (Ciudad Real) .

por lo que

De confom1ldod con lo dl&l)ueotoen el apartado aeitto de 13Orden ITC/1763/2006
de 3 elemoyo, por la que rie regul;, lo deelol\'lclonde neeto, de lnteréeturietlco nacional e
Internacional, que ae publicóen el aBoletln Oficial del Eotodo• numero 135, de 7 de Junio
de 2006, eata SecretGr1ode Estado de Tunemo na tenido a bien conceder el título de
• Finta de lntereeTurlatlco Naclonal11,a la siguiente neotn
• El Camoval de Herencia•, Herencia(Ciudad Real).
Contra1111prettnte re11o
luclón, que p0ne fin o lo vk, odmlol&trntlvt1, podro Interponerte
ante el mlamoórganoque la l'lodictadoen el pla:.:ode un
recursopoteatnttvode repo11lcl6n
mea contado a p111rtlr
del dla algulente ni de au notlf1cact6n,de conformidad con loo
, de 1 de ocrubre, del Procedmlento Admlnlatrativo
ortlcul011123 y 124 de lo Ley 3912015
Común de 1011Adm1nl111mc
lone11
Públlcno, o bien, rewreo contencloaoadministrativo, en el
plazo de doo meaea,a contar de!lde el din siguiente al de su notltl~c l6n, ontc c,I 6rgono
, de conrormldnd con to
compelente del orden Junadlcclonal contencloao-admlnlstrot,vo
dlapueetoen la Ley 29/1998, de 13 de )uMo, reguladorade la Jurladlccl6nContenclocoAdmlnlatrallvo.
Madrid, 12 de junio de 2017 - La Secretarla de E11tadode Tuñ11mo
, Motildc Paatoro
Aelan González.

And a que no est ábamos deseand o t od os leer ya en los cart eles que el Carn aval de Herencia
ya era un a Fiesta d e Int e rés Turístico Nacio nal. Como sabé is, la t an ansiada dec larac ión llegó
en juni o, pero parece qu e si no lo ves escrito , ju nto al no mbr e d e esa fi esta que tanto ama mos
y respe t amos los here ncianos ... Noter min as de creér t elo.
La Declarac ió n de Fiest a d e Int erés Turí stico Nacional es sin dud a mér ito de t odos, de mucha
gente y de m uchos colecti vos, de ahora y d e ant año. Porque no olv idemos, que la
/1Declaración11 es un reco noc imi ent o a un a fo rm a de tr abaja r, d e organ izar, de cuidar, de
pr eservar nu est ra f iest a por excelenci a a lo largo de t ant o ti empo.
"La Declarac ión 11 es ta mbi én un a motiv ació n para seguir mej ora nd o en su o rganizació n y
sobr e t o do, para seguir pr eserva ndo su esencia. No o lvid emos que t amb ién tene mos e l
comp ro mi so d e entr egarl e a las pr óxim as generac io nes un Carn aval sin otro t ipo de
adult eracio nes, sin ot ras modifi cacio nes, qu e las necesari as para la sup erviv encia mi sma d e
la fi est a.

-

" La Declaración" es sin dud a un nu evo hito en la histo ri a de est e pu eblo en gene ral y de los
Carn avales en parti cul ar, y qu e sin dud a será reco rd ado por todo s los qu e vivim os ese
mom ent o . Y sin dud a, sabr emos tr ansmitir la imp ort ancia d e ese hecho, lo m ismo qu e
tr ansmi t imo s la de otro s mo mento s seña lado s en la vid a de estos cent enar io s Carn avales. Es
así com o la ru eda de la tr adición sigue sie mpr e engrasada ...siemp re girand o ...
Y po r eso, por qu e la rue da sigue girand o, en este 20 18 Per lé vo lverá a marcar con su lát igo y
sus car reras el p ulso de est e pu eblo a lo largo de doce días. Por eso, las j inetas volverán a ser
el centro de to das las mir ad as, y el puebl o mi smo, el centr o d e t odas las let ras y cr ít icas. Nad ie
se lib ra ... Nadi e se ofend e, o al me nos no deber ía.
En la calle se po ndr án los t emas de act ualid ad vi st os a la he re nclana manera ... guede ue en
el Palacio de l Carn aval veas a Puigd emont de copas con la Guardi a Civil o qu e en el pas calles
veas a Cri sti ano y M essi ju gar un part ido co n la elásti ca del Herencia. M o mentos qu e sin
dud a perm anecerá n en nuestr a memori a qui zás t od a la vid a ...
Sin dud a, mu chos mom ento s po r di sfru tar y por comp art ir. Pero, si ~ y un
om ento
ca racte rí sti co d e nu estro Carn ava l, ese se p roduc e a l as 15 :3 0 lf d e l M artes d e l
Ofe rto ri o ...Cuando a esa hora qu e los herencianos llevamo s grabada a fuego en nuestr os
corazo nes, el bo mbo de la AM Santa Cecili a m arca el comi enzo del último pasacalles, el m ás
imp orta nt e, el qu e encabeza el esta nd art e de Ánim as y al qu e siguen miles de perso nas qu e
ofrece n lo mejo r de ellas mi smas en el día grand e de Herencia.
Hast a qu e no s reco nozcamos por las call es...

i i Felices Carn avales ! !
Un fu erte ab razo .

Sergio García-Navas Corrales
Alcalde de Herencia

Queremos expresar nuestro más cordia l
salud o a todo el pueblo de Herencia y a su
vez hacerle s partícipes de disfrutar de
Nuestro Carnaval. Y hemos querido que
nue stro saludo lo repres ent e el Rey Don
Juan Carlos l.
Me ll e na de orgul lo y satisfacción,
representar a la Asociación Cultural "Los
Papichulos", para mandar este saludo a
todo el pueblo de Herencia . Un pueblo
qu e vive de manera especíal y distinta si lo
comparamos con otros carnava les de
España, cosa que he podido comprobar
d esde dentro, ya que he desfi l ado
durant e varios años en los pasacalles,
hasta qu e mi abdicación se consumó .
Un carnava l que ha sido nombrado este
año de Interés Turístico Nacional con el
que se ha visto recompensado todos
vuestros
esfuerzos durante muchos
años .

Solo desearos un fantástico Carnaval, que lo disfrutéis al máximo y que siga ese
amb iente encantador que tenéis y que envue lve a todo aquel que va a visitaros.
Se que en Herencia no hará falta aplicar el Artículo 155. Tit o, tito, tor ito rito to ti ....

~

ASOCIACIOM CULTURAL

1
~
o
CIII=::

ASOCIACIOMCULTURAL

J~ 'R'R~ y

1

~

A 11

e®~6 ·t

HIRE~CIA (Clucl1cl flu l)

••

Hl!REHCl.t. (Ciudad

RHI)

e

DEMMPENASY
ASOCIACIONES
DEL
CARNAVAL
DEHERENCIA
HERENCIA
,

A'illNl'AM ll :NTO

'

1
~

,

03 ee f &:8RfERO
2@/18
~LASAda ES?AÑf\23:30

CA~NAVA\de HERENCl~
FIESTA DE lNTEilÉS TUilÍSTlCO NAClONAL
O~GANISAN

~ (rj)

a-.,

J~

t'h11.'1

-

COLASO~A

Desde las 22:00 Horas en la Pza. de España, Activid ades orga nizadas por la A.C. Los
Imp osibles y A. C.Jar ra y Pedal. Se reco m ·enda asist ir di sfra zado de " M áscara Callej era"
o "G uarra".
Colabora: Ayunt ami ento de Herenci a.

17:30 Horas III gran Gala Benéfica: "El Lago de los pa os" de la chiri gota "Los
Pelendengues". Humor chiri got ero con fin es benéfi cos y,éon invita dos muy especiales.
Venta de entradas:Compon ent es de la chiri gota .

20:00 Horas 2º Pase.
Precio:5€. Entrada Benéfica.
Lugar: Auditorio Municip al.

23:30 Horas Concentración de gr up os de an im ación y asociacion es carnavalera s
amen izado s por la Orquesta LAZENTRAL
en la Plaza de España .

24:00 Horas "Campanadas Uvautreras11 Reparto de Rosca Utrera para celebrar la
llegada del año here ncia no en la Plaza de España .
Organiza:A .C. Barco de Colegas y A . Carn aval de Here ncia O.O.
Pat rocina y Colabora: Ayun ta mi ento de Herenci a.

Ámbito Institu cional :
Consejo Regulador de la Denc
de Origen La Mancha.

Ámbito Socio-Labo ral :
Castllladecor. Proyectos e Instalaciones S.L.

Ntro . Padre Jesús Nazareno y María Stma . De la
Amargura. "Los Moraos".

Denominación

Jesús Angel Fernández Rodríguez-Palmero

cDrackfebrere.UO\\L\l -)O 01-: '--r-1~ u 1-:~1-:o ~:~-1~
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13 :00 Horas. FIESTAINFANTILY CONCENTRACIÓNFAMILIAR0 E MÁSCARASY DISFRAC
ES.

Contaremo s con dif erent es tal leres y act ivi dades de anim ación mu sical con tu s
per sonaje s favor it os y en dond e pueden participar grand es y chicos . Ven disfra zado y
acompañado de padre s, m adr es y amigo s.
Lugar:Plaza de España.

16:30 Horas. PASACALLES
ESPECIAL
DE INVITACIÓNGENERAL
ITINERARIO: Salid a desde Excmo. Ayunt amiento, Lope d e Vega, Plz. España,

Pza.
Cervant es, Concepción, San José, Rosa, Maestro Hermógene s Rodríguez, Tinto reros,
Vereda, Avda. San Antón, Ronda, Cruces, PzB. del Cristo, Cristo de la Mi sericordia,
Libertad, Avd a. de la
Iglesia, Santa Teresa, Pza. San Barto lomé, Me sone s, Pza. de
Constitución, Pza. Cervantes y Pza. de Españ'a, donde finali za este pasacalles. A

11

CONTINUACIÓN:GRANCHOCOLATADA
Organizadapor la Asoc.de Comercio"VIiiade
Herencia".
Lugar:Plaza de España. Patrocinay Colabora:Ayuntami ento de Herencia.
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12:oo Horas.DESFILEESCOLAR,
CEIP CARRASCO
ALCALDE.
ITINETARIO: Salida desde el colegio, Avda. Tierno Galván, Avda. Encarnac ión, Parque
Municipal y llegada de nuevo al centro educativo.

"

16:30 Horas. PASACALLES.
Desde el Ayuntamiento

se pasará por las calles: Lope de
Vega, Pza. de Espafia, Pza. Cervantes, Concepción, Gaitán, Paz, Capas, Ma estro
Hermógenes Rodríguez , Rosa, Callejuela de San José, Cooperativa, Avda . de la
Encarnación, Pza. Libertad, Avda. Constitución, Pza. Cervantes y Pza. de España .

IDia 8 cl.el'ebrer.e,
vier'Ges.
16:30 Horas. PASACALLES
CON El GREMI O DELAYUNTAMIENTO y DESFILEESCOLAR,
con la participación del CEIP Carrasco Alcald e y Nt ra. Señora de las Merce des.
La Jineta de este Gremio comp uesta por Alicia López-Escrib ano Pérez y Pablo Tapia
Carnero, será recogida en la Travesía Concepción, 12-12.
ITINERARIO:Lope de Vega, Pza. de España, Igles ia, Santa Teresa, Ronda, Pza. del Cristo,
Callejón del Cristo, Gómez - Montalbán, San Bartolomé, Mesones, Pza. Libertad, parque
municipal, hasta el PALACIO DELCARNAVAL.
A continuación, gran fi esta final de desfil e escolar con el espectácu lo. "Enbúsqueda de
la auténtica magia del carnaval'~ Ofrecido por "Grupo Scout La Inmaculada" de nuestra
localidad en el PALAC
IO DELCARNAVAL.

21:00 Horas.INAUGURACIÓNDELCARNAVAL
2018.
Present ada y dirig ida por Elena Díaz-Pavón Vargas y Ángel Martín - Fontech a en
co laboración con los grupos del Carnaval.
En este acto, contaremo s con el PREGÓN CARNAVALESCO (A d et ermin ar) . A
continuación, se entregarán los PERLÉSDE HONOR CARNAVAL2018, a person as e
institucione s qu e apue st an y que han trabajado por el pr ogr eso de nu estr a lo calid ad
d esde distinto s ámbito s:

Consejo Reguladorde la Denominación
de Origen LaMancha.
AsociaciónCulturalJarray Pedal.
Ámbito Asociativo :
Castilladecor,Proyectose InstalacionesS.L.
Ambito Socio-Laboral :
Ntro. PadreJesúsNazarenoy María Stma. De la
Ámbito Socio-Cultural :
Amargura."LosMoraos".
AmbitoJe sús Carnaval es: JesúsÁngelFernándezRodríguez-Palmero"Chechu".
Ámbito Institucional :

Durante este acto contar emos con la CHIRIGOTA;11LOSPELENDENGUES".
Al fin alizar la
inaugur ación , la fie sta continuará en el PALACIODEL CARNAVAL.Entrada Libre.

~ H3 ckfebrere,sábado.
14:00 Horas. DEGUSTACIÓNGASTRONÓMICAcon los productos típicos de nuestra
matanza: Miga s, chori zil los, morci llas, morterue lo y panc eta, adere zado s por una
buena zurra, gracias a la Asoc . de Mayores San Joaquín y Santa Ana en la Pza. de España.

16:30 Horas. CUARTO PASACALLESrealizado en la d e nominada SEMANA DE
TAMBORES,siendo el gremio protagoni sta el COMERCIO. La Jinet a co mpu esta por
Estefanía Góme z-Martín y Marco s Ramíre z García -Miguel, será recogida por lo s
gigantes y cabe zudos, el Perlé y la Agrup . Mu sical Santa Cecilia en la Calle Coló , 7 ant es
del inicio del desfile.
Itinerario: Salida desde el Excmo. Ayuntami ento, Convento, Cristo de Urda , Labrador a,
Vereda, Avda . San Antón, Colón, M eson es, Pza. Libertad, parque municipal hasta el
PALACIODELCARNAVAL
, donde tendrá lugar el GRAN ESPECTÁCULOMUSICAL con la
Orqu esta MAXIMS .

24:00 Horas. Nochesde Carnaval, con las Orqu estas MAXIMS y MIAMI SHOW.
CONCURSODE DISFRACES:"Máscaras y disfrac es", individual y en grupos. Con los
siguientes pr emios : (Ver Bases) en el Palacio del Carnava l.

12:00 Horas. ESPECTÁCULOFAMILIAR con Francis Zafrilla: "Got Rock! Un
espectáculogenial"
Lugar:Audit orio Muni cípal. Entrada libr ~
13:00 Horas.
XXXVCONCURSODE"GACHASMANCHEGAS''.(verj}óses).
Lugar:Entre la Plaza de Toros y el Campo de fútboJJo sé María Fe rnánd ez-Puebla.

-

16:30 Horas.
cuyos grem ios anfitrione s son : GANADEROS,HORTELANOS
QUINTO PASACALLES
y AGRICULTORES.
Ante s del inicio del recorrido, los Gigantes, Cabezudos, Perl é y Agrupacíón Musical
Santa Cecilia, pasarán a recoger a la Jin eta de estos gremios, comp uesta por Rocío
Ferreira Raja y Hugo M art ín-Consuegra M ayor ga, serán recogidos en la Calle
Barat aría, 79
ITINERARIO: Desde el Excmo. Ayuntamiento por las calle s Lope de Vega, Pza. de
España , Pza. de (e rvant es, Concepción, Gaitán, Tahona, Cervantes, Alon so Quijano,
Matall ana, Juao Coto, Carrasco Alcalde, Pza. Cervante s, Avda. Constítu cíón, Pza.
Libertad, parq e municipal hasta llegar al PALACIODELCARNAVAL.
Como es tradición la ll egada al punto de costumbre, (hoy C/ Alon so Qu ij ano) " El
Perlé" se dispone a perseguir a las autorid ades locales con el fin de expulsar las del
pueblo, como símbolo de su autoríd ad durant e los días del Carnaval.
A continuación: Gran ESPE:CTÁCULO
MUSICAL
con la OrquestaS~PTIMAAVENIDA,
Lugar:Palacio del Carnaval.

22:00 Horas. DESFILENOCTURNOcon la participación d e los diferentes grupo s de
anim ación del carnaval.
ITINERARIO: Salida de Plaza de España, Avda. San Antón, Colón, M esone s, Pza.
Libertad, parqu e municipal hasta llegar al Palacio del Carnaval , donde se continuará
en sesión de noch e con la actuación de la OrquestaS~PTIMAAVENIDAconentrada

libre.

12:00 Horas.
FUNERALDEÁNIMAS. En el Templo Parroquial, con la asist encia de las Autoridade s
Locales y lasJinetas de todos los gremios.

16:30 Horas. Con la JINETA de los GREMIOS PANADEROS,CONSTRUCCIÓN,
SERVICIOSEINDUSTRIA.
La Jineta representando a estos gremios compuesta por Diego Blazquez Bolaños y
Sara Diaz-Meco Gallego-Albertos, serán recogidos en la Calle Migu el Hernandez, 12
siendo acompañados hasta el Ayuntamiento para iniciar el desfile.
ITINERARIO:
Lascalles que se recorrerán serán: Desde el Ayunt amiento por Convento, Tercia,
Oratorio, Cruces, Pza. del Cristo, Gómez-M ontalbán, Pza.San Bartolomé, Mesones,
Pza. Libertad, parque municipal, hasta llegar al PALACIODELCARNAVAL.
A cont inuación: ACTUACIÓNMUSICALcon la OrquestaVULKANO.
Lugar:Palaciodel Carnaval.

24:00 Horas.
"'LASNOCHESDELCARNAVAL
, con las OrquestasNUEVAALASKAYVULKANO
Lugar:Palaciodel Carnaval.

~ 13 d.efebrere,
mar1e:s.
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12:00 Horas.
FUNERAL DE ÁNIMAS. En el Templo Parroquial, con la asistenc ia de Aut ori dade s
Locales y las Jineta s de los distinto s Gremio s.
15: 00 Ho ras. En la Puerta de l Ayuntam ie~to
Tradicional "PUÑAO11• Originariamente el Puñao cobra su signi fi cación en la
inv itación a comer frutos secos a todos los estatlile nto s repr esentativo s del
carnaval: Autoridades e invitados, Perlé, Gigante.:, y Cabezudos, Agrup. Mu sical
Santa Cecília y pobl ación en general , que se concentraban a las pu erta s del
Ayun ta mi ento para inici ar el desfi le del Ofertorio . Esta ofr e'nda se remonta en la
histo ri a y los encargados de este reparto era n los guarda s del campo quienes para la
ocasión se vestí an con su uniform e de gala . Actu alm ent e todos cuantos lo deseen
pu ed en seguir part icipando de est e acto tan significativo par a nu estro Carnaval.
Este año tambien, la Univers idad Popu lar de Herencia y su Taller de Historia Local,
nos siguen agasajando con las "agallillas'',un producto gastronómico que hace más
de cien años era típico del Carnaval here nciano y que de nuevo vuelve a realizarse
para ser repartido entre los asiste nt es al Puñao .

15:30 Horas, ~-=.....
"·Desfile de la <;OMITIVA MUN ICIPAL,acompañadosde GIGANTES, CABEZUDOSY
DEÁNIMAS. A conti nuació n GRANDESFILEDECARROZASY GRUPOS
ESTANDARTE
DE ANIMACIÓN, Esta actividad goza de una gran solera y popularid ad lo que nos
permite poder afirmar qu e nos hal lamos ante un evento de características
singul ares, enra izado no solamente en nu estr a localidad, sino tamb ién a nivel
provincial , autonóm ico y nacion al.
ITINERARIO:Calle Carrasco Alca lde, Pza. d e Cervantes , Avda Const itución y Pza. de
la Libertad. (Ver Bases).
NOT4: TODAS LAS OFRENDAS REALIZADAS POR LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN EL OFERTOR
IO
PODRÁN SERAD({LJIRIDASEN LA CASETA SITUADA EN LA ENTRADA DEL PARQUE MUNI CIPAL. EL
PROYECTODE ESTE'A O TIENECOMO OBJETIVOLAREDUCCIÓNDE LADESNUTRICIÓNYACCCESO
AL
AGUA POTABLEY DE LA'l. CALIDADFIRMADA POR2 7 COMUNIDADESEN SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
EN GUATEMALA. PROYECTOVALORADOEN 92.000€ Y DEL QUE SE BENEFICIARÁN5.327 PERSONAS
DIRECTAMEt;;,TE
Y 70.000 INDIRECTAMENTE.

DESPUÉSDEL OFERTORIO, (aprox. 19:00 Horas). FIESTAFIN DEL OFERTORIO.En
esta fiesta am e nizada por Dj. OLAYO MARTÍN, se e ntr ega rán lo s pr e mio s
Y GRUPOSDEANIMACIÓN.
conseguidos en las modalidad es de CARROZAS
Lugar: Palacio de l Carnaval.
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11:00 horas TALLERDE CREACIÓNDE CORONAS PARA EL ENTIERRODE LA
SARDINA.
Cada grupo carnavalero, niños y adultos podrán realizar en la Casade Cultura su
corona para la ofre nda en el entierro de la sardina.
"VELATORIODELASARDINA".En horario de mañana, velaremos a nuestra querida
sardina por part e de los Gigantes, grupos de anim ación y cuanto s vecinos así lo
deseen en la Plazade España.

15:30 horas. En la Plaza de España, reparto de dulces carnavaleros regados por
nuestra tr adicional mist ela, que da comienzo al último desfil e de este carnaval
2018.
Colabora: Centro de Mayores.
A continuación.16:00 Horas, ENTIERRODE LA SARDINA, que partiendo desde la
Pza. de España se dirigirá hasta la Síerra de San Cristóbal, recorr iendo las siguientes
calles y plazas: Pza. de España, Iglesia, Cristo de la Misericordia , Pza. del Cristo,
Santo Sepulcro hasta la Sierra de SanCristóba l, donde tendrá lugar dicho acto .
Y allí, tr as la incineración de nuestra hermana "LA SARDINA"despedir emos este
CARNAVAL2018 con unas sabrosassardinas asadas.

HORARIOY PUNTO DE VENTADE ENTRADAS.PALAC
IO DELCAR
SEMANA DETAMBORES.(Del 5 al 8 de Febrero).
AYUNTAMIENTO
CASADE CULTURA
PALACIODELCARNAVAL.
TAQUILLA Sábado 10 y Lunes 12 de Febrero Tarde
Noche

Nota: Enla taqu/1/a del Palacio del Carnavalse podrá retirar un r,,áxlmo de 4
entradospor persona y noche. Encada unade estas nochesse pontlrá a la venta e
taquillaal menos un15%de la totalidad de las entradas.
PRECIO:

Abono Sábado y Lunes ........................ ....

JINETAGANADEROS,
HORTELANOS
Y AGRICULTORES

JINETA
AYUNTAMIENTO
Alicia
López-Escribano Pérez
(3 años )
Pablo
Tapia Carnero
(3 años)

JINETA PANADEROS,
CONSTRUCCIÓN,
SERVICIOS
E INDUS RI~
Diaz-Meco allego-A bertas
(5 años)
Diego
Blazquez Bolaños
(6 años)

JINETA
COMERCIO
Estefanía
Gómez Martín
(5 años)
Marcos
RamírezGarcía-Miguel
(3 años)
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17:30 Horas y 20:00 Horas. 111
GRAN GALA BENÉFICALOSPELENDENGUES.
LUGAR:Auditorio Muni cipal.
NOCHE:ORQUESTA
LA ZENTRAL.
LUGAR:Plazade España.HORA: 23:30 Horas

?<,:;i~
s~f~:~
~~~~. _

13:00 Horas. FIESTAINFANTILY CONCENTRACIONFAMILIAR

DEM'sc
- Y DISFRACES,
___A ARAS
LUGAR:Plazade España.

(2JÍa 9 def ebrer'e,Vierie.s
FIESTAINFANTIL
Espectáculoofrecido por "Grupo ScoutLa Inmaculada".
"En búsqueda de la auténtica magia del carna val'~
NOCHE:Gran Inauguración del Carnaval.
Pregón:A determinar.
Al finalizar el acto la fiesta continua en el Palaciodel Carnaval.

14:00 Horas. DEGUSTACIÓNGASTRONÓMICA
con los productos típicos de nuestra matanza en la Pza. de España.
Colabora. Asoc. de Mayores San Joaquín y Santa Ana.
TARDE: ORQUESTA MAXIMS.
NOCHE:ORQUESTASMIAMI SHOW Y MAXIMS.
NOCHE:Concurso de Máscarasy disfraces, individu al y en grupo.
LUGAR:Palacio del Carnaval.
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MAÑANA: 12:00 Horas: ESPECTÁCULO
FAMILIARcon FrancisZafrilla:
"Got Rock! Un espectáculo genial". Artes Escénicas-Primavera2018
LUGAR: Auditor io M unicipal. Entrada Libre
13:00 Horas: XXXV Concurso de Gachas Manchegas.
LUGAR: Entre plaza de toro s y campo de fútbo l José M aría FernÁndez-Puebla.
TARDE - NOCHE: SEPTIMA AVENIDA
LUGAR:Palacio del Carnaval.
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TARDE: ORQUESTAS VULKANO.
NOCHE: VULKANOY NUEVA ALASKA
LUGAR: Palacio del Carnaval.
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TARDE: DESFILE NACIONAL DE CARRO
ZAS Y GRUPOSDE ANIMACIÓN.
Después de la entrega de prem ios y como broche fin al al Carnaval 2018,
actu ación de DJ. OLAYO MARTÍN
LUGAR:Palacio del Carnaval.
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11:00 Horas TALLER. Creación de coronas para el entierro de la sardina
LUGAR:Casade Cult ura.
15:30 Horas. En la Plaza de España, reparto de dulces carnavaleros
Colabora. Centro de Mayores.
A continuación. ENTIERRODE LA SARDINA.
LA COM ISIÓN ORGANIZADORA DEL CARNAVAL, GRUPOS DE ANIMACIÓN,
CARROZAS Y REPRESENTANTESDE LOS DISTINTOS GREM IOS, LESDESE
AN
UN FELIZ CARNAVAL 2018

CARNAVA

- ITINERARIO
HERENCIA
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../' Inscripción Gratuita. Se podrán rea li zar en la Casa de Cultura hasta las 14:00
horas del viernes 9 de febrero. Ad emá s de los datos ident ifi cat ivo s, habrán de
faci lit arse tambi én los datos bancarios de e-do grupo. Telf 92 J73696 .

../' Lascarrozasll evarán delante un cart el en e l que fi gu re " Tít ulo de la Carroza y
11
•

Lugar d e Proce dencia

../' La concentración se ll evará a cabo en la Avd a. Labradora, hasta las 15:00 horas
del Día del Ofertorio, martes 13 de febrero.
../' Iti nerario: El recorrido comenzará en Avd a. Labradora y recorrerá las siguientes
calles: Carrasco Alcalde, Pza. d e Cervantes , Avda . de la Constitución y Pza. de la
Libertad. Estereo'orrido es único.
en todo

mom e nto las in dicaciones

de la

Organización .

v-':E
I juraélovalorará la visibilidad de la carrozapor sus cuatro lados,no cerrada por
ninguno .

../' Las representF1ci<1nesque se realicen a lo largo del recorrido deben hacerse en
continuo
vimiento, no pudiendo pararse mas de 3 minutos a lo largo de todo el
trayecto, en caso contrario se penalizará hasta un máximo de 5 punto s.

m

../' El Jurado

valorará

l a ori gi nalidad y creatividad

de l as carrozas .

../'Queda prohib ido el desplazamiento de los mi embros qu e acompañen
carroza, y que también qui era n tom ar parte de un gr upo de an im ación.

a la

v" Los representant es de las carro zas premiadas, recogerán sus respectivos pr emio s
en la Fiesta Findel Ofertorio. (Ver páginas Centra les).

v"Todoslos premiosse harán efectivo s mediante transferencia bancaria.
v" El Jurado podrá declarar desierto en función de la calidad artística, alguno de los
premios, si así lo viese oportuno .
v" La decis ión del Jurado tendrá carácter inapelabl e.
v" El mero hecho de inscripción significa el acatamiento de estas bases.

Premios

Especiales
1º Premio Excma. Diputación Provincial ... 2420€ y figura cabezudo
2º ................................................................................
1815€ y placa

3º ................................................................................
1331€ y placa
4º ................................................................................
968€ y placa
Sº ..... .. .. ................. .. ..... .. ... ... ............ ............. .............. 545€ y placa
LOSPREMIOSMAYORESDE 300€ ESTÁNSUJETOS
A LARETENCIÓNLEGALMENTE
ESTABLECIDA.

El resto de carrozas concursantes, que no resu lten premiadas con alguno de los
cinco premios, recibirán un premio de participación de 210 €, si el jurado lo e tima
oportuno .

Premios

LOSPREMIOSMAYORES DE 300€ ESTÁNSUJETOS
A LARETENCIÓNLEGALMENTE
ESTABLECl[!)A.

El resto de carrozas concursant es, que no resu lten premiadas con alguno de los
cuatro prem ios, recibirán un premio de participación de 180 €, si él jurado lo estima
oport uno.

c0ei'tmaáét¡j
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PREMIOSPOR CATEGORÍA

• COMPARSAS,CHIRIGOTASY PEfjAS
MODALIDAD LOCAL.
• ESTUDIANTINAS,TUNASY RONDALLAS • COMPARSAS,CHIRIGOTASY PEÑAS
MODALIDAD ÚNICA.
MODALIDAD NACIONAL.
• MURGASMODALIDAD ÚNICA.
• CHARANGASMODALIDAD ÚNICA.

Premios
1º ........ .. 545€ y figura cabezudo
2º ......................... .. 47 2€ y placa
3º ............... ............ 400€ y placa
4º ...................... ..... 270€ y placa
A partir del 4º ......... ....... .... 180€

Premios

~--1º .......... 725€ y figura cabezudo

~

2º ........................... 630€ y placa
3º ......................... .. 530€ y placa
4º .......... ................. 360€ y placa
A partir del 4º .................... 180€

LOSPREMIOSMAYORESDE300€ ESTÁNSUJETOS
A LARETENCIÓN
LEGALMENTEESTABLECIDA

Estudiantinas, Tunas y Rondallas: Grupo s formados po r int érpretes de
instrumentos de cuerda.
Comparsas,Chirigotasy Peña : Grupos de máscaras, vestidos con trajes iguale s
A LAMODALIDAD LOCAL)
formando u grupo de cierto signifi cado. (APLICABLE
Murgast Bandas que int erpretan canciones y mú sica, con turutas, pito s ó
instrumento s de propia fabricación.
Charangas:Grupos formados por int érpretes de instrumento s de vi ento .

AS S:
Ví Inscripcionesgratuitas: Se podrá realizar en la Casa de Cultura hasta las 14:00
horasdel Viernes 9 de febrero. Telf.926573696 .
../ Losdistintosgrupos llevarán delante un carte l en dond e figur e:
""
Nombre delgrupo y localidad de procedencia.
./ La concentr ción se llevará a cabo en la Avda. Labradora, hasta las 15:00 horas
del día del Ofertorio, martes13 de febrero.
/
Itinerario: Avda Labradora y pasará por las calles: Carrasco Alcalde, Pza. de
Cervantes, Avda. Constitución y Pza.de la Libertad, este recorrido es único .
./ Losgruposdeberán seguiren todo mom ento las indi caciones de la organización .
../ Podrán tomar parte del desfile todos los grupo s qu e lo deseen, siempr e que
cuent en con un mínimo de 15 Personas.
../ Cada grupo deberá ir vestido con indum entaria uniform e que permita ten er una
mayor vistosid ad y elegancia de conjunto.

./ En cada gr upo de partic ipación del Oferto rio, el Jurado califica dor valorará la
originalid ad, vi st osidad y laboriosidad de los tr aj es, entr e otros aspectos que
considere oportun os .
./ Los grupo s qu e form an parte del espectác ulo de las carro zas, no po drán
partic ipar en concurso de lo s grupo s de anim ación.

VJURADO.Todoslos miembros del Jurado,son itinerantes, estando ubicados a
lo largo del recorrido.
..!Lasrepresentacionesque se realicen a lo largo del recorrido deben hacerse
en continuo movimiento, no pudiendo pararse mas de 3 minutos a lo largo de
todo el trayecto, en casocontrario se penalizará hasta un máximo de 5 puntos.

v Los grupo s premi ados recogerán sus respect ivos pr emi os en la Fiesta Fin del
Ofertorio, en el Palacio del Carnaval. (Ver pág inas Centra les).

v" ELJURADOpodrá declarar desierto alguno de los premios siendo su decisión
in apelable

v El mero hecho de inscripción,

significar á el acat ami ento de estas bases.

'?asaca-J!es.
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SUBVENCIÓN PASACALLES:
Dom in go de las Deseosas día 4 de febrero y acom pañamiento Jlnet s Id días
vi ern es 9, sábado 10, domin go 11 y lun es 12 de fe br ero .
Los Grupo s de Animación y Asociacion es del Carnaval {Integra dos como mínimo por
15 mi embr os), qu e realicen los pasacall es del Domin go de las Deseo as, vie nes 9,
sábado 10, domingo 11 y Lunes 12 de febrero, recibir án un pago úni de 22 € •
./' Los grupos formados únicamente por niños deberán ser may_pres
y deben venir representados por al menos un adulto.
v"'No se subv encion arán grupo s menor es de 15 compon entes .
./ Todos los grupo s qu e desee n particip ar en esto s pasacalles deben forma lizar su
inscripción en la Casa de Cult ur a de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h, hasta el
día 2 de febrero, vi ern es. Telf. Info rm ación 926573696.

~n~~:~: ~ rá
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domingo día 11 de
febrero, en las inmediaciones de la Plaza de Torosy el Campo de Fútbol.
./ Las gachas manchegas estar án dispuestas para ser degustadas por el Jurado
Califi cador a las 14:00 horas,
./ Podrán participartodas las personasy/o grupos que lo deseen de la localidad .
./ Las gachasmanchegasdeberán ser "viudas", es decir, sin tropezones .
./ El Fallo del Jurado será inapelable .
./ El mero hecho de inscripción signifi ca el acatamiento de estas bases.
./ Los premios podrán hacerse efectivos, una vezfinalizadoel concurso.

Premios

1º .......... ........... 75€ y trofeo
2º ...... ......... ...... 50€ y trofeo
32 ................ ..... 38€ y trofeo

Lugar: Inmediacionesde Plazade Torosy Campode Fútbol José Mª Fernandez-Puebla.

CONCURSO DE MÁSCARASV DISFRACES DE ADULTOS
Estos conc ursos se reali zarán durante la "Noche del Carnaval''.Sábado 10 de febrero.
./ Se valorará la origina lidad del tr aje y/o traj es. (1 a 5 punto s) .
./ Se valorará la vistosidad del traj e y/o trajes. (1 a 5 puntos) .
./ Se valorará la íaboriosidad del traje y/o trajes. (1 a 5 puntos) .
./ Se valorará el maquillaje y caracteri zación del disfr az o disfr aces. (1 a 5 puntos) .
./ Coreografía si la lleva. (1 a 5 punto s).
./El din amismo y algarabía qu e ofrezcan a lo largo de la noche. (1 a 5 puntos) .
./ En el apartado de grupos, el núm ero de compon entes será de un mínimo de 4 .
./ Hora y lugar dé concentracióndel Jurado Calificador será en el punto de inform ación e
inscripción a la 01:00 hor as de la madrugada .
./ Miembros del Jurado: El Jurado Calificador estará compu esto por los miembro s que
designe la Concejalía de Cultura y Festejos .
./ Lal,nscripclóny Fotografía a este concurso se inici ará a partir de las 0:00 horas hast a las
03:00 horas de la madrugad a .

./ El Jurado Calificadorestará itin erant e por todo el Palacio del Carnaval, valorando la
fotografía realiza cla conla inscripción .
./ La entrega de premios,será a las 04 :00 horas de la madrugada, dándo se a conoc er el
mismo en el escenario del Palacio del Carnaval, debiendo recoger el premio los ganador es.
./ El Fallo de l jurado será inap elabl e .
./ La participación en este concur so implic ará la aceptación de todas las bases.

Premios

Individual
lº .....................
105€
2º .....................
75€
3º ..................... 65€

Grupo s

12 ......... ............ 150€
2º ............ ......... 110€
3º .....................
80€

,
AYUIITAMJU,, ro

HERENCIA

Area deCult1u
a y festejos

