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TRADICIONAL CONCURSO DE COMPARSAS Y ASOCIACIONES 

DOMINGO 11 DE FEBRERO 

 

Inscripción. Será obligatorio inscribirse al concurso para poder participar en el mismo. 

Se deberá registrar el modelo adjunto en el Registro General del Ayuntamiento de 

Torrijos, Palacio de Pedro I, Plaza de San Gil nº7. 

Plazos: Del 19 de enero al 7 de febrero a las 14:00h.  

Requisitos. 

Es obligatorio participar en el desfile para optar al premio. Recorrido: Avda. de la 

Estación, Calle Manuel Benayas y Plaza de España.  

Se recomienda el uso de equipos de música. 

Un representante de la comparsa se presentará a las 11:15 horas en el colegio villa de 

Torrijos para recoger el número de participación (el orden de participación en el desfile se 

designará según se vaya entregando el número). A continuación, la organización 

acompañará al representante y colocará a la comparsa en el lugar correspondiente. Aquellas 

comparsas que desfilen con algún vehículo o carroza, dejarán los mismos en las 

inmediaciones del parque de los Descubrimientos hasta que sean colocados. El desfile 

comenzará a las 12:00 horas. 

Jurado. 

El jurado puntuará a los participantes durante el desfile y una vez haya finalizado en el 

escenario de la Plaza de España.  

El sistema de votación se realizará por un jurado nombrado por la Concejalía de Festejos.   

Algunos premios podrán ser declarados desiertos, no pudiendo coincidir dos premios 

en una misma comparsa. 

 

La inscripción en el concurso supone la aceptación de las presentes bases 

y el incumplimiento de las indicaciones de la organización podrán ser 

motivo de descalificación.  
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Modalidades.  

• Concurso Comparsa de Adultos/Asociaciones (grupos de 11 componentes o 

más) 

Los grupos estarán compuestos por un mínimo de 11 componentes. Se tendrá en 

cuenta el trabajo, la originalidad, el ritmo y la coordinación del grupo. 

PREMIOS 

4 PREMIOS DE 400€ 

Nota Importante: El importe de los premios que figuran en estas bases, es líquido, ya 

deducida la retención del 19% 

• Concurso Comparsa de Adultos/Asociaciones (grupos hasta 10 componentes) 

Los grupos estarán compuestos por un mínimo de 3 componentes y un máximo de 

10. Se tendrá en cuenta el trabajo, la originalidad, el ritmo y la coordinación del 

grupo. 

PREMIOS 

1 PREMIOS DE 200€ 

Nota Importante: El importe de los premios que figuran en estas bases, es líquido, ya 

deducida la retención del 19% 

• Concurso Comparsa Comarca  

Los grupos estarán compuestos por un mínimo de 11 componentes. Se tendrá en 

cuenta el trabajo, la originalidad, el ritmo y la coordinación del grupo. 

A este premio solo podrán optar aquellas comparsas que vengan de fuera de nuestra 

localidad. 

PREMIO 

1 PREMIO DE 400€ 

Nota Importante: El importe de los premios que figuran en estas bases, es líquido, ya 

deducida la retención del 19% 

 


