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Carnaval de Don Benito  

26 de febrero y 1 de marzo de 2022 

“Aquellos Maravillosos Años” 
 

BASES DEL GRAN DESFILE 

DE GRUPOS Y COMPARSAS DE CARNAVAL 2022 
 

La Concejalía de Festejos del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito y la Comisión de 

Amigos del Carnaval de Don Benito, regulan el Gran Desfile de Grupos y Comparsas 

de la Ciudad de Don Benito, del sábado día 26 de febrero de 2022, con arreglo a las 

siguientes 

 

BASES 

 

1º.- Podrán participar todos los grupos y comparsas que lo deseen. Para ello será 

necesario inscribirse previamente con un nombre de grupo o comparsa específico. 

Se considerará grupo o comparsa a toda aquella agrupación de 5 o más personas 

disfrazadas. La temática será libre y, en base al lema de este año, “Aquellos 

Maravillosos Años”, se podrá utilizar trajes de años anteriores. 

2º.- El plazo de inscripción será desde el día de publicación de las presentes bases hasta 

las 14:00 horas del día 31 de diciembre de 2021, y se realizará a través del Registro 

General del Ayuntamiento de Don Benito. 

3º.- Las fichas de inscripciones oficiales se recogerán en el Servicio de Información del 

Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito, en las Oficinas de Juventud del Centro Educativo 

“Margarita Salas” o descargarse en la web municipal (sección noticias). La ficha deberá 

ser cumplimentada en todos sus apartados y firmada por la persona representante. 

4º.- Cada comparsa deberá llevar el número de participación que le será entregado en la 

reunión que se realizará, previo aviso con la mayor antelación posible, en el Centro 

Educativo “Margarita Salas”, siendo obligatoria la asistencia de un representante de 

cada uno de los inscritos. 

5º.- Cada comparsa deberá portar, en lugar destacado, un estandarte en el que se indique 

el nombre de la comparsa. 

6º.- Se permite llevar altavoces con música o instrumentos musicales.  

7.- Entendiendo que no todas las comparsas pueden llevar música en directo o un 

equipo de sonido portátil, solo se permitirá el uso de automóvil pequeño para llevar 

música o automóvil pequeño con un pequeño carro para llevar el equipo de sonido. No 

se permitirán carrozas, ya que es Carnaval y no una cabalgata de Reyes. 

8º.- El desfile se desarrollará sin paradas, y las comparsas deberán mantener una 

distancia respecto de la que antecede de 10 metros. Todos aquellos grupos y comparsas 

inscritos deberán seguir las directrices de la organización. 
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9º.- El orden del desfile será establecido por la organización del evento, que será 

anunciado de acuerdo con la reunión indicada en el punto 4º. 

10º.- No habrá premios, aunque si habrá un reconocimiento a todas las comparsas y 

grupos que participen en el Gran Desfile. 

11º.- En todo momento se cumplirán las medidas sanitarias vigentes derivadas de la 

pandemia del COVID19. 

12º.- La participación en el concurso implica la aceptación integra de las presentes 

bases. 

La Concejalía de Festejos del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito 

y la Comisión de Amigos del Carnaval de Don Benito 

Don Benito, a 25 de octubre de 2022 
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INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL GRAN DESFILE 

DE GRUPOS Y COMPARSAS DEL CARNAVAL 2022  

DE DON BENITO  

 

DATOS DE LA AGRUPACIÓN: 

DENOMINACIÓN DEL GRUPO:  

LEMA DEL GRUPO: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD:                                                                                                                

C.P.: 

EMAIL: 

NÚMERO DE COMPONENTES: 

TELÉFONOS:                                                                     WHATSAAP: 

 

REPRESENTANTE: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE (*): 

DNI:                                          DOMICILIO:  

LOCALIDAD:                                                                                                    C.P.:  

TELÉFONO:                                                                           WHATSAAP: 

EMAIL: 

(*) Será el único interlocutor válido con la Organización. 

 

Solicita participar en el GRAN DESFILE DE GRUPOS Y COMPARSAS DEL 

CARNAVAL 2022 de Don Benito, aceptando todos los apartados de las bases 

elaboradas al efecto, y que teniendo por presentada esta solicitud, se proceda a su 

inscripción. 

Don Benito, a ___ de __________________ 20___ 

Fdo.: El/La Representante  

 

*A la presente solicitud de inscripción debe de acompañarse relación nominal de los componentes que participarán en el desfile con 

el grupo, indicando el DNI de cada uno. En caso de haber menores, adjuntar una autorización según modelo oficial. 
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AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y USO DE IMAGEN 

DE MENOR 

 

Yo, 

D./Dña.________________________________________________________________

_____, con DNI  

 

nº ___________________________, representante del Grupo/Comparsa 

_______________________ 

 

_____________________________________________ autorizo a los menores 

reseñados en listado adjunto 

 

a participar en el Gran Desfile de Grupos y Comparsas del Carnaval de Don Benito  

 

2022, así como a ser fotografiado/a y usar su imagen para publicidad del Carnaval. 

 

Don Benito, a __ de _________________ de 20_____. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ___________________________________________ 

 

 

 

 

(*) A la presente autorización se deberá adjuntar fotocopia del DNI de quien autoriza. 

 

 


