Ayuntamiento de Val de San Vicente

Programa de Carnaval
sábado, 16 de febrero de 2013

Val de San Vicente celebra HOY su espectacular carnaval. La celebración llega este año a su edición número 26, y como
en ediciones anteriores, se espera contar con la participación de un buen número de grupos y asociaciones que
competirán por hacerse con los premios del concurso de carnaval, que premiará los mejores disfraces y las mejores
carrozas.

PROGRAMA:

A las 17.00 horas comenzará el desfile de los más pequeños acompañados por la CHARANGA CHARANGULLAR,
desde la plaza de la Estación hasta la carpa instalada en la Plaza Villa Mercedes, donde disfrutarán de una tarde
completa de fiesta con la actuación de PIN Y PON y su discoteca infantil.

Ya por la noche, a partir de las 22.00 horas, comenzará el desfile de los mayores desde el Barrio de las Carmelas junto
a la CHARANGA CHARANGULLAR. El desfile, un año más, paseará el Botellón por las calles de Unquera y Bustio
para finalizar con la quema del mismo en el Paseo Marítimo. Tras la quema del botellón, comenzará la fiesta en la carpa
instalada en la Plaza Villa Mercedes amenizada con la Orquesta ALTO STANDING y con la presentación de Marcelo
Puente.

Ya de madrugada, a la 1.30 de la mañana los grupos que opten a los premios deberán desfilar ante el escenario de la
carpa, para ser valorados por el jurado, que entregará los premios en el transcurso de la noche.

CONCURSO DE CARNAVAL:

Todos aquellos grupos que quieran optar al PREMIO DEL CARNAVAL, deberán inscribirse en el Barrio de las
Carmelas antes del inicio del desfile. El concurso de carnaval para este año 2013 cuenta con un primer premio de 200 €
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al mejor grupo, además de talones por importe de 150 y 100 € para los segundos y terceros clasificados. La mejor
carroza por su parte obtendrá un premio de 150 €.
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