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INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA 

 EL DESFILE DE CARNAVAL DE COMPARSAS FORANEAS 2017  

DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE BRUJAS 

 

El procedimiento para el ingreso y participación en el Desfile de Carnaval 

de Comparsas Foráneas está sujeto a las reglas y requerimientos aquí 

indicados. 

1. Lugar y fechas del Desfile Foráneo.  

DESFILE FORÁNEO 

DÍA Sábado 4 de Marzo 2017 

HORA 17:00h. 

SALIDA Avenida Silva Muñoz. 

2. Solicitud de participación. 

Las solicitudes están abiertas a cualquier comparsa o peña de carnaval que 

quiera formar parte de este día y ayudarnos a fomentar el espíritu carnavalero 

de la localidad de Llano de Brujas.  

De entre las solicitudes recibidas, se realizará una selección en base a las 

fotografías adjuntas para la participación del desfile. Las que no hayan sido 

seleccionadas podrán ser llamadas como invitadas para desfilar durante los 

eventos de las Jornadas de Carnaval 2017 de Llano de Brujas.  

Las comparsas que quieran formalizar la solicitud deberán adjuntar al correo 

electrónico de la Asociación los siguientes documentos que encontrareis al final 

de este documento, entre otros: 

 Solicitud para el Desfile Foráneo. 

 Copia del CIF de la comparsa. 

 Copia del DNI del responsable de la comparsa. 

 Fotografía de la comparsa. 

 

El plazo para registrarse será desde el día 1 de Octubre hasta el 31 de 

diciembre de 2017, ambos inclusive.  

 Vía correo electrónico:  

carnavalllanodebrujas@hotmail.com 

Asunto: “Desfile Foráneas 2017”  

3. Música de Pasacalles. 

 Las canciones deberán durar como máximo 3:30 minutos. La entrega  de la 

música serán entregados a la Asociación el día 3 de febrero en la Alcaldía 

de Llano de Brujas, Ubicada en Calle José González Valentín. Se 
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entregaran 2 copias de CDS debidamente identificados con el nombre de 

cada comparsa y un pendrive.  

 Al finalizar el recorrido, cada comparsa será la responsable de recoger del 

coche de sonido tanto los CDS como el pendrive. 

 Se intercalaran en los CDS o el pendrive las canciones de coreografía y de 

pasacalles, es decir una de baile y la otra en movimiento para evitar cortes. 

Empezando por la de movimiento. 

 Los coches de sonido serán proporcionados por la Asociación de forma 

gratuita. 

 Habrá un coche de sonido para cada comparsa. 

4. Recorrido 

 

 

 
 

 

Avenida Silva Muñoz - Calle José Antonio - Calle Miguel de Cervantes - Calle Mayor - 

Vereda Zapatas - Calle Mariano Caballero - Plaza de la iglesia (carpa). 

 

5. Orden del desfile. 

 Una vez finalizado el plazo de inscripción el día 9 de enero se darán a 

conocer las comparsas que han entrado. En principio hay 15 plazas, 

en el caso de que haya alguna más será decisión de la Asociación 

 Las seleccionadas serán avisadas o bien por teléfono o por correo 

electrónico.  
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 Las comparsas seleccionadas deberán asistir a la reunión del día 3 de 

febrero a las 19:30h en la Alcaldía de Llano de Brujas (Ubicada en Calle 

José González Valentín), para sortear el orden de salida y la entrega de 

Música. 

6. PREMIOS 

 El ganador se dará a conocer el mismo día al finalizar el Desfile en la carpa 

de carnaval instalada en la plaza de la iglesia. 

 Los premios a los que se optan son: 

“I Mejor Comparsa Foránea” con un premio económico de 300€ 

“II Mejor Comparsa Foránea” Trofeo sin premio económico. 

“III Mejor Comparsa Foránea” Trofeo sin premio económico. 

 

 

Para solucionar cualquier duda, puedes enviar un email al correo 

carnavalllanodebrujas@hotmail.com con el asunto “Dudas Foráneo 2017” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación se guarda el derecho de modificación del programa, siendo el cambio 

siempre para la mejora de las Jornadas del Carnaval 2017 de Llano de Brujas. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL DESFILE DE CARNAVAL DE 

COMPARSAS FORANEAS 2017 

DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE BRUJAS 

 

INFORMACION GENERAL DE LA COMPARSA 

Nombre de la comparsa 

 

 

CIF de la comparsa 

 

 

Dirección de ubicación de la sede de la comparsa 

 

 

Nombre del representante de la comparsa 

 

 

DNI del representante de la comparsa 

 

 

Dirección del representante de la comparsa: 

 

 

 

Localidad de procedencia de la comparsa: 

 

 

Teléfono móvil 

 

 

E-MAIL 

 

 

Número de componentes de la comparsa 

 

 

Categoría de la comparsa (Marque con una X, la casilla correspondiente) 

Infantil  Adulto  

Nota: Rellenar todos los datos que se disponga. Los que no estén en 

disposición de las comparsas no es necesario rellenar. 

 

FDO:  

 

 

RESPONSABLE DE LA COMPARSA 


