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INFORMACIÓN GENERAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA RÚA  
DE CARNAVAL DEL DIA 1 DE MARZO DE 2022 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN  

 

Hasta el lunes 28 de febrero de 2022 en las oficinas de Cultura del Ayuntamiento de Santa 

Eulària des Riu en la calle Sant Jaume, 72, segundo piso.  

 

DOCUMENTACIÓN 
  

- Fotocopia del DNI de la persona representante de la comparsa o participantes. 

- Fotocopia de la ficha técnica del vehículo. 

- Fotocopia de la ITV. 

- Fotocopia del recibo del seguro del vehículo. 

- Fotocopia del carnet de conducir del conductor y del suplente. 

 

BASES 
 

- La hoja de inscripción tendrá que estar totalmente rellenada. 

- Las personas participantes deberán llevar de manera bien visible el nombre del grupo 

y el número que se les será entregado en el momento de la inscripción.  

- Todos los vehículos que deseen participar en la rúa deberán estar engalanados y 

llevar: 

o 2 extintores de polvo de 5 kg o 2 de CO2 en el caso de llevar generador. 

o En caso de llevar generador eléctrico, este deberá de llevar instalado de 

manera segura y sin ningún peligro para los ocupantes.  

o La altura máxima de la carroza no puede ser superior a los 4 metros.  

o La longitud máxima no puede superar los 12 metros. 

o Antes de la salida de las carrozas serán revisadas por miembros de Protección 

Civil. 

- El incumplimiento de estas bases comportará la descalificación del concurso y podrá 

suponer la inmovilización de la carroza.  

 

RECORRIDO  
 

LUGAR DE SALIDA: calle Salvador Camacho (aparcamiento del Palacio de Congresos). El día 1 

de marzo se debe estar allí antes de las 16 h para salir a las 17 horas. 

 

RECORRIDO→  C. Salvador Camacho, av. César Puget Riquer, c. José Guasch Vich, c. Sant 

Jaume. Finaliza en la misma calle Sant Jaume pasada a la plaza España, donde las carrozas 

seguirán y los participantes se podrán quedar. 

 

Este año el jurado estará repartido por todo el pueblo. 
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PREMIOS 

 

Comparsa escolar: Pueden participar dentro de esta categoría todos los centros educativos.  

 

• 1r premio           1.200 € 

• 2n premio             800 € 

• 3r premio              600 € 

                                      

Comparsas adultos: Pueden participar dentro de esta categoría todos los grupos de 

personas, asociaciones y entidades de todo tipo con más de 5 participantes.  

 

• 1r premio            1.200 € 

• 2n premio              800 € 

• 3r premio              600 € 

 
Individual o grupo adulto: Pueden participar dentro de esta categoría disfraces individuales 

y pequeños grupos con un máximo de 5 componentes, en los que la mayoría de personas 

sean mayores de 15 años.   

• 1r premio   150 € 

• 2n premio   100 € 

• 3r premio             50 € 

 

Individual o grupo infantil: Pueden participar dentro de esta categoría disfraces individuales 

y pequeños grupos, con un máximo de componentes, en los que la mayoría de personas 

sean menores de 15 años.   
 

• 1r premio 150 € 

• 2n premio 100 € 

• 3r premio          50 € 

  

Premios especiales: Los puede otorgar el jurado entre todos los participantes siguiendo su 

propio criterio. La consecución de un galardón no imposibilita la obtención de otros por 

parte del mismo participante.     

• 1 premio especial reciclaje: 300 €            

• 1 premio especial a la mejor coreografía: 300 € 

• 1 premio especial a la originalidad: 300 €  

• 1 premio especial a la carroza más musical: 300 € 

• 1 especial individual: 50 €                                                
• 1 especial individual: 50 € 

• Especial mejor carroza: 850 € 

 
Las personas premiadas deberán ir a cobrar los premios a las oficinas de Tesorería 

(calle Mariano Riquer Wallis, 4, segunda planta) en un plazo de 15 días. 

 



 

 

3 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN A LA RÚA DE CARNAVAL 

 

Entregue personalmente este documento en las oficinas del Departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en la calle Sant Jaime, 72, segundo piso. Allí le 
darán su número de carroza. 
  
Datos de la persona representante 
 

Nombre y apellidos................................................................................................................................. 

 

En representación de........................................................................................................................ 

 

Con domicilio en................................................................................................................................ 

 

DNI.............................................. 

 

Nombre conductor/a................................................................ 

 

Teléfono conductor/a............................................................ 

 

Teléfono................................................... 

 

Datos del grupo participante  
 

Denominación........................................................... 

 

Número de representantes........................................ 

 

Número de carroza................................ (Se debe de llevar muy visible durante la rúa) 
 

Música....................................................... 

 

Medidas........................................................ 

 

Modalidad (marcar la casilla)  

 

Comparsa escolar  Pueden participar dentro de esta categoría todos los centros educativos.  

Comparsa adultos Pueden participar dentro de esta categoría todos los grupos de personas, 

asociaciones y entidades de todo tipo con más de 5 participantes  

 

Individual o grupo infantil Pueden participar dentro de esta categoría disfraces individuales y pequeños 

grupos de hasta 5 componentes, en el que la mayoría de personas sean 

menores de 15 años.   

 

Individual o grupo adulto Pueden participar dentro de esta categoría disfraces individuales Y pequeños 

grupos de hasta 5 componentes, en los que la mayoría de personas sean 

mayores de 15 años 

 

 

Número asignado: ___________________ (RECUERDE: El número se debe llevar en un lugar visible)  


