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Miguelturra y sus carnavales son de nuevo el 
momento de año que con mayor ilusión se espera 
para ser celebrado y disfrutado. Este 2023 volvemos 
en Castilla-La Mancha, y en muchos municipios 
como el vuestro, a retomar con todo su esplendor 
uno de los momentos donde damos rienda suelta 
a nuestra imaginación, creatividad, sarcasmo y 
humor para compartir los muchos momentos 
y actividades que acogéis con la celebración de 
vuestro carnaval.

Un 2023 en el que se cumple el quinto 
aniversario de la declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, donde estrenáis un tercer 
mural dedicado a los tres reyes del carnaval y con 
una programación de meses de trabajo y creación 
de letras, músicas, disfraces, y sobre todo, el deseo 
del reencuentro con todos los que sois vecinos y 
vecinas de Miguelturra, los que regresan a vuestra 
ciudad para sumarse a esta fi esta y las personas de 
los municipios cercanos, y no tan cercanos, que 
tienen en su corazón y su cabeza visitar y disfrutar de una celebración única, singular.

Un precarnaval donde celebráis la II edición de los Sabores del Carnaval, las primera 
visitas teatralizadas, las primeras jornadas culturales y la primera edición de la master class 
enfocada a la fruta de sartén, sin olvidar nombrar como Mácaras Mayores a José Luis, “El 
Chato” y Encarni y a Leandro “El Rayo” y Charo , y que junto al Pregón de Honor que 
realizará la actriz, Gloria Albalate, el Concurso de Escaparates de Carnaval, el entierro de 
la sardina, las murgas y chirigotas, el concurso de Trajes Museo del Carnaval y el Desfi le 
de Comparsas y Carrozas del Domingo de Piñata, que serán algunas de las actividades de 
mayor esplendor y celebración y donde la felicidad se vive y disfraza para convertirlo en uno 
de los carnavales de mayor importancia en nuestra región.

El carnaval infantil también merece destacarse por esa semilla carnavalera que se les 
inculca a nuestros más pequeños y pequeñas para que acojan ese bonito sentimiento desde 
su más tierna infancia. Una fi esta donde vuestro municipio se transforma para hacer de esa 
explosión de alegría y tradición el mejor momento del año y la mejor excusa para ser vivido 
y disfrutado como solo sabéis hacer en Miguelturra.

Unos días que lleva meses de preparación desde la Asociación de Peñas del Carnaval 
y vuestro Ayuntamiento y donde el respeto individual y colectivo debe imperar en todo 
momento, para que un año más y agradeciendo el trabajo de todos los que velan por nuestra 
seguridad y el buen desarrollo de todas las actividades con la armonía que todos deseamos, 
os dejen el mejor recuerdo en la que es vuestra fi esta más grande, y sentiros orgullosos 
y satisfechos de como Miguelturra y su carnaval siguen siendo esa ciudad que tiene en 
sus carnavales una de las señas de identidad más importantes, arraigadas, celebradas y 
disfrutadas y de lo que en el conjunto de Castilla-La Mancha nos sentimos muy afortunados 
y orgullosos de acoger.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page
Presidente de Castilla-La Mancha
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José Manuel Caballero
Presidente de la Diputación Provincial

Miguelturra es Carnaval, la 
villa de la mascara callejera y del 
disfraz, de gentes que hacen volar la 
imaginación y confeccionan atavíos 
que no dejan indiferente a nadie. El 
“A que no me conoces?” se instala en 
la villa aderezado por grandes dosis 
de humor y de retranca carnavalera.

Vuelve la fi esta que precede a 
la cuaresma en todo su esplendor. 
Atrás quedaron las suspensiones y las 
restricciones que causó la pandemia 
para alegría y regocijo de quienes 
aman y disfrutan del Carnaval.

Todo está preparado tras meses de trabajo callado y de preparativos sinfín. 
En Miguelturra funciona un perfecto engranaje que hace posible la celebración 
de unos de los Carnavales más atractivos de España. Y el trabajo conjunto del 
ayuntamiento y de la Asociación Cultural de Peñas tiene mucho que ver con el 
éxito que se cosecha todos los años.

Tenéis un entierro de la sardina único, muy peculiar, un Rey del Carnaval, 
encarnado desde 2014 por Serafín Delgado, y las Máscaras Mayores, que 
representan la experiencia y el sentir carnavalero. Felicito a José Luis Rivas, Charo 
Sánchez, Leandro Arévalo y Encarni Sánchez por su designación en la presente 
edición.

Paseos de máscaras, concursos, bailes y el desfi le fi nal abren paso a infi nidad 
de instantes jocosos. En Miguelturra se generaliza la risa, la sátira, el desdén por lo 
correcto, la crítica, la burla, la broma y el sarcasmo. Toda una suerte de ocurrencias 
y embozos se abren paso para disfrute de quienes los protagonizan o los observan.

El Carnaval se espera este año con expectación y alegría, con más ganas de pasar 
un buen rato y de evadirse de lo cotidiano para entrar en un mundo indulgente 
que se entrega sin reservas a la diversión.

Les invito a que se entretengan estos días y queden complacidos con la 
multitud de atractivos que acredita el Carnaval de Miguelturra. Que participen 
con entusiasmo y moderación en la loable función que tenemos como sociedad de 
contribuir a mantener nuestras tradiciones. Lo pueden hacer desde la tranquilidad 
que produce que haya administraciones, como la Diputación de Ciudad Real, que 
velan para que los vecinos y  vecinas de Miguelturra, y de todos los pueblos de la 
provincia, puedan vivir con dignidad. “Vivan la magia del mejor Carnaval”, sean 
felices!!!
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Queridas vecinas y vecinos, familia carnavalera:
Me alegra saludaros en estas vísperas de nuestra querida y entrañable fi esta 

del carnaval.
Cada rincón del Miguelturra se llenará de vida y color con esa manifestación 

de espontaneidad y alegría que sacareis a la calle las peñas, charangas, máscaras 
callejeras de todo tipo.

Ya podréis lucir todos esos disfraces que habéis confeccionado a lo lardo de 
meses poniendo en ellos un derroche de imaginación y creatividad.

Ya podéis sacar la broma, la sátira, la ironía, la risa y la complicidad 
características de nuestro carnaval.

Ya podéis lanzaros a la calle las MÁSCARAS CALLEJERAS, singularidad de 
nuestra fi esta.

Ya podéis sacar ese gran despliegue de emoción, de jolgorio e ingenio para 
esta fi esta en la que cabemos todas y todos.

Todo esto será posible, gracias a nuestras máscaras mayores, que este año, 
como novedad, serán dos parejas, los inseparables “Chato y Rayo”  José Luis y 
Encarni,  Leandro y Charo, gracias a colaboradores y patrocinadores, gracias a 
la Asociación de Peñas, a todas las asociaciones, al área de Festejos y a todas las 
áreas implicadas tan necesarias para que nuestra fi esta transcurra con el disfrute 
de propios y extraños.

Salud y fuerza para vivir intensamente nuestro Carnaval.
Sed felices!!

Laura Arriaga
Alcaldesa de Miguelturra

d f l l
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“Si alguien ama una fl or y no existe más que un solo ejemplar en millones y 
millones de estrellas, esto es motivo sufi ciente para que ese alguien se sienta 
feliz cuando la mira”

“El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry.
Eso nos pasa a los churriegos cuando llega nuestro CARNAVAL, por muchos 
carnavales que haya en el mundo, no hay ninguno como el nuestro y cuando 
el viernes del pregón salimos por la puerta y una Máscara nos hace burla 
mientras escuchamos de fondo las charangas y nos da olor a fruta en sartén, 
somos mucho más que felices.
Un año más tenemos que abrir nuestros baúles para sacar nuestras mejores 
vestimentas y engalanar las calles de MÁSCARA CALLEJERA ya que este 
año volvemos a estar de celebración ya que la peña “El Bufón” cumple 40 
años, la peña “Los Maltrataos” cumple 30, la peña “Máscaras Mayores” 
cumple 25 y la peña “Los Rocheros” cumple 10 años y esto nos hace ver como 
el CARNAVAL de Miguelturra ha estado creciendo desde los inicios de la 
“Asociación de Peñas” y no para, porque año tras año tenemos que celebrar 
nuevos aniversarios.
Por último recordarles que lo primero de todo es el civismo y que debemos 
de respetar a todo el mundo, los que van vestidos, los que no, la música en 
directo, los desfi les, los concursos…, pero sobre todo nuestras vías públicas 
e intentar entre todos mantenerlas limpias para que nuestro CARNAVAL sea 
mucho más grande de los que es.
Animamos a todo el mundo, a los que nos disfrazamos y los que no, a que 
salgan, ya que si todos fuéramos de Máscara no podríamos hacer burla, por 
lo que pedimos a toda la gente que no le guste disfrazarse, que salgan con su 
familia, disfrute de nuestras costumbres, interactúen con las Máscaras y vean 
que en carnaval todo lo malo se olvida y el año se pasa mucho mejor.

VIVA EL CARNAVAL DE MIGUELTURRA

Asociación Cultural 
Peñas del Carnaval
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PEÑA ALHIGUI

PEÑA LA CABRA

PEÑA CANSALIEBRES

PEÑAS DE 
CARNAVAL

2023
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PEÑA EL BUFÓN

PEÑA EL JAMÓN

PEÑA HEREDEROS DE LOQUILANDIA

PEÑA KAPIKUA



#CARNAVALMIGUELTURRA2023#CARNAVALMIGUELTURRA2023

PEÑA LOS MALTRATAOS

PEÑA LOS SEGADORES
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PEÑA MÁSCARAS MAYORES

PEÑA EL PUNTILLO

PEÑA LOS ROCHEROS

PEÑA FRESGQUÍSIMOS
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La pregonera del carnaval miguelturreño, Fiesta de Interés Turístico Nacional, 
será la actriz ciudadrealeña Gloria Albalate, nominada a actriz revelación en los 
Goya del año 2021.

De este modo, el próximo 17 de febrero, Albalate inaugurará la fi esta más 
emblemática de la localidad, dando así inicio a diez días de intensa celebración 
carnavalera. Una fecha muy esperada ya que se trata de los primeros carnavales 
sin restricciones tras la pandemia de la Covid-19.

Gloria Albalate, nacida en Piedrabuena (Ciudad Real), comienza a hacer 
teatro en el grupo Fábula, en su localidad natal. Tras años de afi ción al mundo 
del teatro, realiza sus estudios de Arte Dramático en Córdoba, tras lo cual se 
trasladó a vivir a Madrid.

En la capital española consiguió formarse con grandes profesionales llegando 
a destacar en obras teatrales como “El diablo cojuelo”, “Navidad en casa de los 
Cupiello”, “La corte del faraón”, “Criaturas domésticas” o “Ellas mis muertetitas” 
entre otras muchas.

En cuanto a sus reconocimientos, ha estado nominada a los premios Unión 
de Actores como mejor actriz de reparto por la obra “Mueblofi lia” y candidata 
a los Goya como mejor actriz revelación por “Historias lamentables”. Por su 
parte, cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo audiovisual, destacando 
en “Desaparecidos”, “La novia gitana”, “García”, “El pueblo”, “Skam”, “Capitulo 0”, 
“Abducidos”, “363 La película” y un largo etcétera.

Gloria Albalate
Pregonera del Carnaval de Miguelturra 2023
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Chupinazo, inauguración y pregón de carnaval 
10:00 horas Desfi le escolar del CEIP “Clara Campo Amor” por las calles Ramón y Cajal, 
Plaza Constitución, Plaza de España y Don José Mora
11:00 horas Desfi le escolar del CEIP “El Pradillo” por las calle Carretas, Pablo Ruiz 
Picasso, General Aguilera, Germán Marina, Esaú de María, Plaza de la Constitución, Plaza 
de España y Carnaval.
12:00 horas Desfi le escolar del Colegio La Merced por las calles Virgen, Pablo Ruiz 
Picasso, General Aguilera, Germán Marina, Esaú de María, Plaza de la Constitución, Plaza 
de España, Carnaval, Rodeo, Pablo Ruiz Picasso y Virgen.
12.00 horas Desfi le escolar CEIP “Benito Pérez Galdós” por las calles Juventud, Doñana, 
Fco. Fdez. Ordóñez, Sabina, Parque Rivas Moreno y Enrique Tierno Galván.
12.30 horas Desfi le escolar del IES “Campo de Calatrava” por las calles Tomillo, Nazarín, 
Sabina, Fco. Fdez Ordóñez, Dulcinea del Toboso, Paseo y Parque Doctor Fleming.
12.30 horas Desfi le escolar CEIP “EL CRISTO” por las calles Alarcos, Príncipes de 
España, Plaza Del Cristo, Cristo, Miguel Astilleros, Plaza Constitución y vuelta por el mismo 
recorrido.

20:00 horas
Todo está preparado, la fi esta va a comenzar, los disfraces 
están listos y nos esperan unos días de sana diversión, pero 
antes recogeremos a nuestra pregonera Gloria Albalate, 
actriz castellanomanchega, nominada a actriz revelación 
en los Goya del 2021. Para ello nos concentraremos en 
la puerta del Ayuntamiento y, una vez recibida como 
se merece, daremos inicio a los carnavales 2023 con el 
chupinazo tradicional desde el balcón del ayuntamiento, 
que marcará el comienzo del pasacalles, que nos trasladará 
por la plaza de España y plaza de la Constitución, calle 

Esaú de María, Pradillo de Clavería y Parque Doctor Fleming, accederemos al Centro 
de Interpretación del Carnaval, en el CERE, donde se exponen los trajes que conforman 
el “Museo del Carnaval”. Un año especial, siendo el quinto aniversario de la Declaración 
Nacional.

21:00 horas
En el Palacio del Carnaval (CERE) pregón a cargo de Gloria Albalate. Finalizado el pregón 
entregaremos el premio al ganador del concurso de carteles del Carnaval 2023 Rubén Lucas 
García. También se hará entrega de un estuche de licores patrocinado por “La Gaditana”. 
Este acto será presentado por la Emisora Municipal de Radio Miguelturra y se retransmitirá 
en directo a través del portal web municipal www.miguelturra.es
Organiza: Peña “Los Segadores”.
Charanga Alhiguí.

23:59 horas: En el Palacio del Carnaval (CERE), actuación de “Papá Versión” 
Clásicos del Rock. 

Viernes 17 de Febrero



#CARNAVALMIGUELTURRA2023

Proclamación de las máscaras mayores
18:00 horas: Concentración de las Peñas en la Plaza de España para recoger a las 
máscaras mayores 2023 y posteriormente ir a la sede de la Peña Los Cansaliebres sita en 
Calle Azorín. Organiza: Peña “Los Cansaliebres”. Colabora: Bodegas Naranjo

21:00 horas
En el Palacio de Carnaval (CERE), 
proclamación de las máscaras mayores 
2023, D. José Luis Rivas y Dña. Encarni 
Sánchez, D. Leandro Arévalo y Dña. 
Charo Sánchez. Se hará entrega de un 
estuche de licores patrocinado por “La 
Gaditana”.
Se retransmitirá en directo a través del portal 
web municipal www.miguelturra.es 
Organiza: Peña “Los Cansaliebres”, 
Charanga, El Bufón y Alhiguí 

23:00 horas: En el Centro Obrero, actuación de la Orquesta Trio San Francisco

23:59 horas: En el Palacio del Carnaval (CERE), actuación de la Orquesta 
Pentagrama y DJ. Entrada Gratuita.

Diana, carnaval infantil, carnaval de la familia y voleibol 
enmascarado

09:00 horas: Después de una larga noche, para ponernos al día, tendremos 
diana a cargo de la Peña “El Jamón”, en la Plaza de España.

Organiza: Peña “El Jamón”

10:30 horas: Como viene siendo tradicional se realizará una chocolatada en 
la Plaza de España a cargo de la Peña “LOS MALTRATAOS” que ofrecerán un exquisito 
chocolate acompañado de ricos dulces, y posteriormente comida manchega. Colaboran: 
Repostería Codan y Distribuidora Hervás Maján.

Organiza: Peña “Los Maltrataos”.

Sábado 18 de Febrero

domingo 19 de Febrero
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12:00 horas: Carnaval Infantil
Será la Peña “Bufón“, la encargada 
de hacer pasar a las niñas y niños un 
día inolvidable. La concentración se 
realizará en la Pza. de la Cons  tución, 
con  nuando por Plaza Cons  tución, 
Esaú de María, German Marina, 
Carnaval, Rodeo, San Mar  n y Parque 
Doctor Fleming para ir posteriormente 
al Palacio del Carnaval (CERE).

Organiza: Peña “El Bufón” | Charanga “El Bufón”

Colabora: Protección Civil.

NOTA DE LA ORGANIZACIÓN: el desfi le es de los niños y niñas. Los padres y madres 
que les acompañen deberán ir OBLIGATORIAMENTE con disfraz y sin interferir en el 
desfi le. Los padres y madres no podrán entrar al CERE al espectáculo infan  l, ya que 
durante el espectáculo habrá personal cualifi cado encargado del cuidado de los niños 
y niñas. Se entregará a cada niño/a disfrazado una botella de agua y un cucurucho de 
chuches a la entrada del espectáculo infan  l.

13:00 horas
Espectáculo infan  l “Canta Juegos Rumbo a las Estrellas” en el CERE. Entrada Gratuita

Durante este día, las Peñas “Los Cansaliebres”, “Los Rocheros”, “Kapikua”, y “Alhiguí” 
nos ambientarán las principales calles y plazas de la localidad y nos ofrecerán diversos 
platos para su degustación, acompañados de las máscaras mayores 2022 y 2023. 
Charangas:  Kata Pum Chinpum, Los que nunca Fallan, Los Desmadraos y Alhiguí. 

Durante la tarde, la asociación depor  va ADV de Miguelturra nos propone un torneo 
de vóley en las inmediaciones del CERE de acuerdo con las siguientes bases:

16:30 horas. Parque Doctor Fleming 

Voleibol Enmascarado

BASES
1. Podrán participar todas las personas mayores de 16 años, organizadas en equipos de 4 
personas. En todo momento habrá 3 jugadores en pista y otro en el banquillo.

2. Los equipos podrán ser masculinos, femeninos o mixtos, sin distinción de categoría.

3. Deberán inscribirse al menos 4 equipos para la celebración del torneo. En caso 
contrario, quedará suspendido. El número máximo de equipos será de 20, eligiéndose 
por riguroso orden de inscripción.

4. Todos los participantes deberán ir disfrazados.

5. El sistema de competición será “rey de la pista” con un máximo de tres partidos 
seguidos por equipo. Se podrá volver a entrar a jugar tantas veces como se desee durante 
las 2 horas de duración de la actividad.

6. Los partidos se disputarán a un único set de 11 puntos. 
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7. Se jugará siguiendo las reglas ofi ciales de voley playa.

8. Las inscripciones se realizarán en el mismo lugar de realización de la actividad desde 
una hora antes del inicio de la misma hasta 15 minutos antes del comienzo.

9. Premios:

 - Ganador del Torneo¹: 50€  . Patrocinado y canjeable en Restaurante Las 
Tejas 

 - Equipo mejor disfrazado: 50€ . Patrocinado y canjeable en Cafetería 
Ramón  

 - Equipo más divertido²: 50€ . Patrocinado y canjeable en Café Bar Q. Alivio

10. El jurado estará compuesto por miembros de la peña El Bufón y de la ADV 
Miguelturra.

11. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo quedar premios desiertos.

12. La organización no se hace responsable de cualquier lesión o accidente que pueda 
ocurrir durante el evento.

13. Los participantes autorizan a los organizadores a tomar fotografías y/o vídeos de 
los participantes durante el evento, que podrán ser luego utilizados en medios públicos 
(internet, prensa...) con fi nes promocionales y divulgativos.

14. La participación en el concurso signifi ca la aceptación de las presentes bases.

Organizan: ADV Miguelturra y Área de Festejos

¹ Se valorará la calidad deportiva y originalidad de las jugadas.

² Se valorará la deportividad y el espíritu carnavalero.

19.00 a 22.00 horas. 
Encuentro de Máscara Callejera 
acompañado por las charangas que a lo 
largo del día estarán animando las calles 
más emblemáticas de nuestro carnaval.

Organiza: Asociación Peñas del 
Carnaval y Área de Festejos del Ayto. de 
Miguelturra

19:00 horas: En el Palacio del 
Carnaval (CERE), revista de variedades 
con la actuación del doble de Antonio 
Molina, Ballet Al Alba, y Magia y 
Humor. Entrada Gratuita

23: 00 horas: En el Centro 
Obrero, actuación de la Orquesta Trio 
Annays.
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Lunes de carnaval, fruta en sartén, dejando huella y 
mascarada callejera

Un año más celebraremos el tradicional concurso de Fruta en Sartén. Será la peña LOS 
ROCHEROS la encargada de la organización y desarrollo de éste, y los asistentes podrán 
degustar los deliciosos dulces presentados, remojados con la limoná, que nos prepara 
el carnavalero “Octavio”.

XXXIX CONCURSO DE FRUTA EN SARTÉN

BASES 
1. Las personas par  cipantes podrán inscribirse 
en el Palacio del Carnaval (CERE) hasta media 
hora antes del concurso, que será a las 12:30 
horas. No podrá inscribirse ninguna persona 
menor de 18 años.

2. Para sufragar los gastos, a cada persona 
inscrita se la ayudará con 5 euros para fl ores, 
barquillos, borrachuelas y rosquillas (2 modalidades) y 10 euros para roscapiña, 
que deberá tener un diámetro no inferior a 25 cm debiendo estar presentada 
adecuadamente a criterio de la organización.

3. Cada concursante presentará un plato con 6 unidades con cada una de las dos 
especialidades a que se presente (borrachuelas, fl ores, barquillos y rosquillas). Sólo 
se admi  rá la par  cipación de quienes acudan personalmente, facilitando nombre, 
apellidos y D.N.I, no admi  éndose la inscripción mediante terceras personas.

4. Se establecen los siguientes premios:

1º y 2º de Roscapiña; 1º y 2º de Flores;1º y 2º de Barquillos;1º y 2º de Rosquillas;1º y 
2º de Borrachuelas.

Los 1º premios recibirán 60 € patrocinados por el Excmo Ayuntamiento de Miguelturra.

Los 2º premios recibirán 40 € patrocinados por el Excmo Ayuntamiento de Miguelturra.

Todos los premios recibirán una cerámica del carnaval, una botella de aceite, un mandil 
carnavalero patrocinado por PUERTA DEL SOL, y un estuche de licores patrocinado por 
“La Gaditana”.

5. Una vez terminado el concurso y fallados los premios, se obsequiará al público 
asistente con la degustación de los productos del concurso y una sabrosa limoná, de 
nuestro amigo Octavio.

6. Las piezas se deberán traer hechas de casa. Se premiará la presentación y degustación. 

7. Para par  cipar tendrán que acreditar la mayoría de edad.

Organiza: Peña “Los Rocheros” - Charanga Alhiguí

Lunes 20 de Febrero
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Y para seguir animando el día, contaremos con las peñas: “El Punti llo”, “Máscaras 
Mayores”, “La Cabra“ y “Ateneo Cultural“, que nos ambientarán las principales calles 
y plazas de la localidad con las Charangas:  Alhiguí, Kata Pum Chinpum, Los Falillos y 
Ateneo Cultural.

10:45 horas Desfi le escolar de la E.I. “Pelines” por las calles José Echegaray, Jacinto 
Benavente, Libertad, Plaza del Cristo, Cristo, Miguel As  lleros, Plaza Cons  tución, Esaú 
de María, Pradillo de Clavería y Parque Doctor Fleming (CERE)

12:20 a 14:00 horas: Cadena SER “Hoy por Hoy Ciudad Real” con Kevin 

Orman en directo desde el Museo del Carnaval.

16:30 horas 

CONCURSO “DEJANDO HUELLA”
Lugar de celebración: CERE (Palacio del Carnaval)

BASES
1. El objeto de este concurso es la exhibición 
de animales disfrazados acompañados por sus 
propietarios.

2. Podrá participar cualquier animal que lo 
desee, independientemente de la raza, especie y 
tamaño: perros, hurones, gallinas, gatos, cabras, 
conejos, etc. Para participar deberán inscribirse 
a través del email de Kapikúa: kapikuamiguelturra@gmail.com, en la tienda Simbiosis o 
en la tienda Didí, del 15 al 22 de Febrero, aportando nombre de la mascota, nombre del 
dueño y título de la temática que representan. El concurso constará de 15 plazas.

3. Se valorará que los dueños participantes vayan disfrazados igual o de la misma 
temática que su mascota. En caso de llevar su propia música para la puesta en escena, 
deberán llevarla en pen drive.

4. Los dueños serán los únicos responsables de cualquier altercado que pueda producir 
su mascota. Los dueños están obligados a contar con los medios necesarios para recoger 
las deposiciones de sus animales y mantener limpio el lugar del concurso.

5. Los participantes deberán estar 15min antes del comienzo del concurso para 
comprobar que se cumplen los requisitos y aportar documentación en caso necesario 
(cartilla veterinaria, y para todos correa corta). Se descalifi cará a aquel participante que 
la organización estime que haya cualquier tipo de maltrato animal.

6. El jurado estará formado por gente cualifi cada y entendida en el tema. Se tendrá en 
cuenta a la hora de puntuar la presencia, confección del diseño, fantasía y simpatía del 
disfraz. El fallo del jurado será inapelable.

7. PREMIOS:

1º Cheque de 60€ canjeable en Simbiosis (Patrocinado por el Excmo Ayuntamiento de 
Miguelturra).

2º Dos sacos de pienso Custom Diet 6kg/saco (55.00€), patrocinado por Simbiosis.

3º Dos sacos de pienso Custom Diet 6kg/saco (55.00€), patrocinado por Simbiosis.
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4º Dos sacos de pienso Custom Diet 6kg/saco (55.00€), patrocinado por Simbiosis.

5º Saco de pienso Zen Salmón 12kg (54.90€), patrocinado por Didí.

6º Cheque de 50€ canjeable en Didí (Patrocinado por el Excmo Ayuntamiento de 
Miguelturra).

7º Saco de pienso Zen Cordero 12kg (49.90€), patrocinado por Didí.

8º Saco de pienso Zen Pollo 12kg (49.90€), patrocinado por Didí.

9º Cheque de 25€ canjeable en Didí (Patrocinado por el Excmo Ayuntamiento de 
Miguelturra).

10º Cheque de 15€ canjeable en Simbiosis (Patrocinado por el Excmo Ayuntamiento de 
Miguelturra).

*Podrán quedar premios desiertos si así lo estimase el jurado.

8. La participación en el concurso supondrá la plena aceptación de todas las bases

*Ningún premio podrá quedar desierto.

Organiza: Peña “Kapikua“

Patrocinan:  Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra, peluquería Canina Didi y 
Simbiosis

19:30 a 22:30 horas: Photocall Carnavalero en la puerta del Ayuntamiento. 
Colabora: “Colectivo Fotográfi co RAW”. 

19:30 horas: Gran concentración de máscaras callejeras La concentración se 
llevará a cabo en la Plaza de España y se recorrerán las calles más emblemáticas de 
nuestro carnaval, acompañados de charangas. Posteriormente sobre las 21:30 horas, en 
su sede de la Plaza Pradillo de Clavería, las peñas “Los Rocheros” y “Los Cansaliebres” 
nos ofrecerán un aperitivo para tomar fuerzas y serguir. Organizan: Peña Los Rocheros 
y Cansaliebres. Colabora: Área de Festejos Ayto. Miguelturra

20: 00 horas: En el Palacio del Carnaval (CERE), Disco Light Carnavalera para 
adolescentes de 14 a 18 años, con sorteos, premios a los mejores disfraces, etc.. con DJ 
TENA.

23:00 horas: Actuación de la Orquesta Trio Nueva Generación.

23:59 horas: En el Palacio del Carnaval (CERE), DJ TENA hasta el cierre, con 
sorteos, premios a las mejores máscaras callejeras, premios grupales, y más sorpresas. 
¡NO TE LO PIERDAS!

 

Martes de carnaval, día grande, de alhiguís y de MASCARADA CALLEJERA 

Hoy es el día más signifi cativo de nuestro tradicional carnaval. Hoy se escuchará la 
frase más típica del carnaval, ¿A qué no me conoces? La máscara churriega, la genuina 

Martes 21 de Febrero
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y auténtica máscara churriega, 
invade de nuevo las calles y 
rincones de la localidad. 

Nos animarán el día las peñas: 
“El Bufón“, “El Jamón”, “Los 
Fregquísimos”, “Los Segadores” 
y “Herederos de Loquilandia” 
con las Charangas: “El Bufón”, 
“Alhiguí”, “Herederos de 
Loquilandia”  y “Los Turuta”

Durante todo el día rendiremos 
honor a nuestra MASCARADA CALLEJERA. Hoy es el día de la broma, del desparpajo, 
del humor carnavalesco, de dar rienda suelta a nuestra imaginación, a la pasión y el 
desenfreno propio de las carnestolendas. Hoy recibiremos a multitud de visitantes 
de localidades vecinas, que podrán disfrutar de la fi esta que con orgullo llevamos los 
churriegos y las churriegas como bandera de identidad. 

11:00 horas: Desfi le escolar de la E.I. “Coletas” por las calles Evita Perón, Avda. 
Primero de Mayo, Ramón y Cajal, Plaza Constitución, Esaú de María, Plaza Padrillo de 
Clavería, Lentejuela, Plaza Doctor Fleming, CERE.

11:00 a 14:00 horas: Taller gratuito de Pinta Caras Infantil. Plazas limitadas 
a 150 participantes.

Inscripciones en dinamizacionmiguelturra@gmail.com indicando nombre, apellidos, 
teléfono de contacto y fecha nacimiento. Edad de 5 a 12 años.

Lugar: Sala de exposiciones del Museo del Carnaval

12:30 horas: I Edición Embajadores del Carnaval 2023. Entrega de la distinción 
de “Alhiguí de Honor” y mandil del carnaval en las categorías Local, Provincial/Regional 
y Nacional. Lugar: Palacio del Carnaval (CERE)

12:30 a 13:14 horas: Onda Cero “Más de uno Ciudad Real” en directo con 
Consoli Romero desde el Museo del Carnaval.

14:00 horas: Gran comida popular para 500 personas en las inmediaciones 
del Parque Doctor Fleming. Precio 1 € a favor de AMA (Asociación Animalista de 
Miguelturra) 

14:30 a 15:00 horas: Onda Cero “Castilla-La Mancha en la Onda” en 
directo con Javier Ruiz desde el Museo del Carnaval.

16:00 a 18:00 horas: Taller gratuito de elaboración de máscaras con goma 
eva, papel de colores y cartulinas. Plazas limitadas a 150 niños/as.

Inscripciones en dinamizacionmiguelturra@gmail.com indicando nombre, apellidos, 
teléfono y fecha de nacimiento. Edad de 5 a 12 años

Lugar: Sala de exposiciones del Museo del Carnaval

19:20 a 19:40 horas: Onda Cero “La Brújula de Castilla-La Mancha” en 
directo con Javier Ruiz desde el Museo del Carnaval.
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19:30 horas: Primera gran concentración de peñas locales que se llevará a cabo 
en la Plaza de España y se recorrerán las calles más emblemáticas de nuestro carnaval, 
acompañados de charangas, con degustación de fruta en sartén. Organiza: Asociación de 
Peñas Colabora: Área de Festejos Ayto. Miguelturra

19:30 a 22:30 horas:  Fotomatón Carnavalero en la puerta del Ayuntamiento

Organiza y Patrocina: Área de Festejos del Ayuntamiento de Miguelturra

23:00 horas: En el Centro Obrero, actuación de la Orquesta Trio Galaxi.

23:59 horas: Todos a bailar al Palacio del Carnaval (CERE) con la Orquesta 
Sonital y DJ.  

¡Entierro de la sardina!

17:00 horas 
“Entierro de la Sardina” ¡Lamentamos su muerte 
y rogamos una oración por su alma!

Familiares, amistades, y quienes sientan la pena y 
el dolor por tan sensible pérdida, acompañaremos 
a nuestra querida sardina. El cortejo fúnebre se 
reunirá en el lugar de costumbre (Bar Ganadero) 
y la transportará por las calles: Toledillo, Tercia, 
Pradillo de Clavería, Lentejuela, Ciruela, General 
Aguilera, Germán Marina, Esaú de María, Plaza 
de la Constitución, Plaza de España, Carnaval 
y Rodeo. Aquí en el solar, esquina con la calle El 

Ramo, se procederá a la quema. La degustación de las sardinas se hará posteriormente en la 
caseta de la Peña “La Cabra” en Pradillo de Clavería.

La organización de tan doloroso evento correrá a cargo de la Peña “La Cabra”.

Charanga: El Bufón y Los que Nunca Fallan

18:00 horas Día del niño, al 50 % todas las atracciones. 

¡Tu careta me suena!
Con salero, gracia y maestría, celebraremos la sexta edición de este concurso que cada año 

Jueves 23 de Febrero

Miércoles 22 de 
Febrero
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organiza la peña “El Puntillo” y nos sorprenderá con brillantes interpretaciones que nos 
trasladarán a los mejores escenarios musicales.  

¡Anímate y participa¡

20:30 horas

X CONCURSO ¡TU CARETA ME SUENA! 

BASES CONCURSO DE PLAYBACK
Lugar: Centro de Exposiciones y 
Representaciones Escénicas / CERE 
/ Palacio del Carnaval / Plaza Doctor 
Fleming

Primera. Podrán participar todas 
las personas que lo deseen en dos 
modalidades: 

* MODALIDAD INFANTIL-
JUVENIL, grupos o individual, 
menores de 14 años, 

* MODALIDAD ADULTO a partir de 15 años en la modalidad individual o en grupo. Los 
grupos deberán estar compuestos por 2 personas mínimo y 12 máximo. Esta categoría se 
divide en: INDIVIDUAL, DÚO y GRUPO.

Segunda. Cada participante deberá ir caracterizado por un cantante o grupo, el elegido por sí 
mismo a la hora de hacer su puesta en escena.

Tercera. Todas las actuaciones serán en “playback”. El idioma elegido para la interpretación 
de los temas será irrelevante. Cada actuación dispondrá de un tiempo máximo de cuatro 
minutos. 

Cuarta. Las inscripciones se realizarán hasta las 14:00 horas el 21 de febrero de 2023 en la 
Casa de Cultura. Cada participante aportará el nombre de los miembros que van a formar 
el grupo, el nombre del grupo o cantante al que representarán, el título elegido y aportará 
el VIDEOCLIP, CD, PEN DRIVE o ENLACE, con la grabación del tema a interpretar. El 
número de inscripciones queda limitado a 3 en la modalidad Infantil y 12 actuaciones en la 
modalidad Adulto por riguroso orden de solicitud.

Quinta. PREMIOS

* Modalidad INFANTIL-JUVENIL: Tres premios de material escolar valorados en 50 euros 
cada premio, patrocinados por “MyPaper”

* Modalidad ADULTO / INDIVIDUAL: Primer premio 150 euros; Segundo Premio 100 
euros; Tercero Primero 75 €

* Modalidad ADULTO / DÚO: Primer Premio 175 euros; Segundo premio 125 euros, Tercer 
Premio 100 €

* Modalidad ADULTO / GRUPO: Primer premio 200 euros.

Los tres premios de modalidad adulto están patrocinados por el Ayuntamiento de Miguelturra.

Sexta. El jurado valorará el trabajo de caracterización e interpretación de cada participante 
respecto al artista elegido.
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Séptima. El fallo del jurado será inapelable, pudiéndose quedar alguno de los premios 
desierto.

Octava. Para menores de 18 años, deberán presentar el modelo de autorización de fi lmación, 
grabación y reproducción tanto fotográfi ca como visual por los medios autorizados y que 
será facilitado en el momento de la inscripción.

Novena. La participación en el concurso signifi ca la aceptación de las presentes bases

Organiza: Peña “El Puntillo”

Patrocinan: Área de Festejos del Ayuntamiento de Miguelturra y “My Paper”

Día de la Feria sin ruidos, para la inclusión de las personas con TEA.

La imaginación, el ingenio y la creatividad darán un toque de elegancia y distinción a esta 
noche carnavalera. Todo ello se podrá comprobar con el “Concurso de Trajes Museo del 
Carnaval” y el “Certamen de murgas y chirigotas” 

21:00 horas
Entrega de los premios del VII CONCURSO DE ESCAPARATES DE CARNAVAL 

 XXXVII CONCURSO DE TRAJES “MUSEO DEL CARNAVAL”  

BASES
Podrán participar las Peñas de 
Miguelturra, quedando también 
abierta la participación de máscaras 
individuales en representación o no de 
empresas locales y/o provinciales

Se establece una doble modalidad: 
Hombre y Mujer.

Los trajes presentados deberán participar 
en el desfi le del Domingo de Piñata y 
deberán ser inéditos en Miguelturra, 

presentando una declaración jurada. (*si se incumple esta base, el premio puede quedar 
anulado, y pasará al siguiente traje en puntuación).

Los trajes ganadores en las modalidades de hombre y mujer seguirán en propiedad del que 
los presente, pero se comprometerá a dejar el traje para el “Museo del Carnaval” durante 5 
años. El ganador en la modalidad individual deberá permanecer un año en el museo.

Las inscripciones se realizarán en el lugar del concurso momentos antes del comienzo de este.

El premio de los trajes ganadores no será entregado hasta después del desfi le del domingo 
de Piñata, una vez que la organización observe que, en la peña del traje ganador, desfi lan un 

Viernes 24 de Febrero
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mínimo de 20 personas con el mismo traje que el ganador. 

El ganador del traje individual queda exento de este punto al no estar obligado a desfi lar el 
domingo.

El jurado estará compuesto por personas especializadas en el tema, y sus decisiones serán 
inapelables, pudiéndose declarar algún premio desierto. 

Cada uno de los miembros del jurado califi cará de acuerdo con los siguientes criterios:

Valoración del traje 80% de 0 a 8 puntos

Maquillaje 10 % 1 punto

Puesto en escena 10% 1 punto.

Para un examen más minucioso, la valoración del traje se realizará en los camerinos antes 
de la salida al escenario, estando los participantes listos para su revisión media hora antes 
del comienzo del concurso (a las 20.00 horas). Quedarán descalifi cadas aquellas personas 
y peñas que no cumplan el horario estipulado y podrán actuar fuera de concurso. Y su 
valoración será inamovible a efectos de los otros dos criterios restantes. 

Premios:

Traje de Mujer: 400 €. Patrocinado por “CERTRADE”, Azulejos y Pavimentos

Traje de Hombre: 400 €. Patrocinado por Grupo NOVELEC  

Premio Traje Individual: 200 €. Patrocinado por AQUILICE COCINAS

XXXIX CERTAMEN DE “CHIRIGOTAS Y COMPARSAS” 

BASES
Podrán tomar parte todos los grupos o 
peñas que lo deseen siempre que cuenten 
con un mínimo de 10 componentes. 
Se limita el número de grupos hasta un 
máximo de 7. El orden de las actuaciones 
será a cargo de la organización. 

La actuación de cada grupo no podrá 
exceder de 20 minutos.

El jurado tendrá en cuenta la puntualidad 
y la no intromisión en el buen desarrollo 
del concurso.

Los participantes se inscribirán la semana anterior a la celebración del Certamen, mandando 
3 copias de la letra a interpretar a la Casa de Cultura, calle Perlerines, 26 de Miguelturra.

Premios:

1º 600 Euros* - 2º 450 Euros* - 3º 400 Euros (Patrocinado por Distri Sacra) 

- 4º 250 Euros* - 5º 200 Euros*

* Premios  patrocinados por Excmo. Ayto. de Miguelturra.

Durante el certamen, un jurado competente, fallará el premio.
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Carrera de máscaras, aerozumba, Drag Queen y Disco 
Animación con performance

¡¡Preparados, listos, ya!! A correr con la asociación deportiva de Fondistas de Miguelturra 
que nos marcará el camino y acompañará en esta duodécima carrera que cada año cuenta 
con más participantes, amenizada por la charanga Kata Pum Chinpum y la tarde/noche por 
la charanga Alhiguí.

17:00 horas

XII CARRERA DE MÁSCARAS “LA CHURRIEGA” 

BASES
Podrán tomar parte todas las personas, grupos o peñas que lo deseen, de forma individual o 
grupal, mayores de 18 años.

Podrán participar corredores/as mayores de 16 años con autorización del tutor/a.

Podrán participar menores de 16 años acompañados por sus tutores/as

Es requisito obligatorio ir disfrazado.

La inscripción será hasta 30 minutos antes de la salida y días anteriores en el Centro Joven de 
lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y por la tarde los lunes, martes y miércoles de 16:00 a 19:30.

La organización facilitará el dorsal.

El recorrido será un circuito cerrado con velocidad controlada de 1.500 metros, a través de 
la Plaza de la Constitución, calle Cervantes hasta Pradillo de Clavería tuerce por calle Tercia 
hasta Juan de Ávila, calle Juan de Ávila hasta plaza Doctor Fleming, paso por la zona peatonal 
de plaza Doctor Fleming, Pradillo de Clavería, por la zona del parking hasta Germán Marina, 
calle Germán Marina, plaza de España, plaza de la Constitución, Tercia, Juan de Ávila y 
Parque Doctor Fleming para terminar en las inmediaciones de la entrada del CERE.

Al fi nalizar la carrera, los participantes podrán degustar un chocolate y pastas en el CERE, 
obsequiado por la Asociación de Viudas Nuestra Señora de la Estrella. 

ACT AND BE sorteará dos vales de 30,00 € para canjear por ropa deportiva sostenible de 
la tienda física en Calle Ciruela 17-19 de Ciudad Real., y se entregarán fl yers con 10 % de 
descuento para los participantes en la carrera.

Y, además, después de la carrera, se impartirá un taller de ZUMBA FITNNES a cargo de 
Nuria Sánchez.

Tarde/Noche con la charanga Alhiguí. 

Sábado 25 de Febrero
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21:00 horas, Palacio del Carnaval “CERE”

VII CONCURSO DE DRAG QUEEN MIGUELTURRA 

BASES
1. Tiene como fi nalidad la elección de un primer premio, un segundo, un tercero y un especial 
del público, que tendrá lugar en el Palacio del Carnaval “CERE” de Miguelturra el Sábado   25 
de febrero 2023.

2. Podrán participar todas las personas o grupos con un máximo de 6 componentes.

3. La inscripción se realizará como muy tarde el día 24 de Febrero 2023 antes de las 14:00h a 
través del correo electrónico: elpuntillomt@gmail.com

4. Cada participante deberá reunir las siguientes condiciones y aportar los siguientes datos:

A. Ser mayor de edad todos los integrantes (bailarines, ayudantes, etc…)

B. Adjuntar la hoja de inscripción anexa.

C. Fotos y video del Drag Queen que participe. Deberán aportar la música de la actuación en 
formato MP3 con un BITRATE de 320 BITS, enviado por WETRANFER.

D. No exceder el tiempo de actuación más de 5 minutos.

E. Utilizar plataforma superior a 18cm.

5. Los participantes no podrán exhibir ningún tipo de publicidad, ni atentar de forma 
irrespetuosa contra las personas e instituciones.

6. Está totalmente PROHIBIDO utilizar ANIMALES en la actuación.

7. Podrán utilizar elementos con dispositivos de energía eléctrica propia (batería o pilas) y 
nunca podrán utilizar en ningún caso ir conectados a la red eléctrica y bajo ningún concepto 
utilizar material pirotécnico.

8. La puesta en escena y la fantasía debe ser original y de temática libre sin que haya sido 
presentada en ediciones anteriores. 

9. Podrán participar un máximo de 10 participantes por orden de inscripción.

10. La actuación se realizará por sorteo una hora antes del concurso. Por lo tanto, los 
participantes deberán estar media hora antes de dicho sorteo. El/a que llegue después de esa 
media hora no podrá participar en el concurso, aunque si quiere, podrá realizar la actuación 
que haya preparado.

11. JURADO CALIFICADOR. Los miembros del jurado, el secretario/a y el presidente serán 
elegidos por la dirección artística del concurso.

12. PUNTUACIONES. Se valorará la fantasía y originalidad del vestuario, la interpretación 
vocal, coreografías, humor, maquillaje y cumplimiento de las bases.

Se puntuará de 0 a 10 puntos cada apartado, la suma de todos ellos será el total.

El fallo del jurado será inapelable.

13. PREMIOS.

1º 1000€ + BANDA + CARETA - 2º 800€ + BANDA - 3º 500€ + BANDA 

Organiza: Peña El Puntillo. Patrocina: Área de Festejos del Ayto. de Miguelturra
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23:00 horas: En el Centro Obrero, actuación de la Orquesta Trio Aranzazu.

23:59 horas: En el Palacio del Carnaval (CERE) Disco Animación con performance, 
regalos, etc…Entrada Gratuita.

XLIII CONCURSO NACIONAL “DOMINGO DE PIÑATA” 
El Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra, a través de la concejalía de Festejos, abre la 
Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de los premios 
del concurso del Domingo de Piñata del Carnaval de Miguelturra 2023, fi esta de Interés 
Turístico Nacional, con el objeto de fomentar la actividad carnavalesca y potenciar y apoyar 
las iniciativas que hagan crecer la vida cultural de la población. Se procede a hacer pública la 
convocatoria para los Premios del año 2023, que se regirá por las normas que se detallan a 
continuación. 

BASES REGULADORAS 

1.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 

Esta convocatoria tiene por objeto otorgar diversos premios con motivo del concurso del 
Domingo de Piñata del Carnaval de Miguelturra, fi esta de Interés Turístico Nacional, para el 
fomento y crecimiento de la actividad carnavalesca de la población. 

2.- MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Se establecen tres modalidades de participación, a las que los grupos se deberán apuntar 
previamente: 

CARROZAS: peñas o asociaciones que lo hagan con una o más carrozas. 

COMPARSAS: peñas o asociaciones que desfi len con banda de música, agrupación musical 
y/o charanga, y que no lleven carrozas y música proveniente de equipos de megafonía.

MURGAS: peñas o asociaciones que desfi len sin música en directo o con música proveniente 
de equipos de megafonía y que no estén englobados en las categorías anteriores.

Será responsabilidad exclusiva de cada grupo optar por la categoría en la que estime cumple 
los requisitos establecidos. 

3.- PREMIOS 

Se establecen los siguientes premios y categorías. 

PREMIO ALHIGUÍ DE HONOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO al mejor montaje del 
desfi le, carroza y comparsa. ESPECIAL DE 2.500 Euros

CATEGORÍA DE CARROZAS

1º.- Premio: 1.800 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento     
2º.- Premio: 1.300 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento     
3º.- Premio: 1000 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento    

4º.- Premio: 500 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento 

Domingo 26 de Febrero



#CARNAVALMIGUELTURRA2023

CATEGORÍA DE COMPARSAS

1º.- Premio: 900 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento

2º.- Premio: 700 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento

3º.- Premio: 500 Euros. Patrocinado por ITV Miguelturra  

4º.- Premio: 400 Euros. Patrocinado por Preventiva Seguros   

5º.- Premio: 300 Euros. Patrocinado por Tejidos Julián y Hmnos. Fernández Mohino 

CATEGORÍA DE MURGAS 

1º.- Premio: 700 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento     

2º.- Premio: 600 Euros. Patrocinado por Cepsa “La Estrella“ (350 €) y Excmo. Ayuntamiento 
(250 €) 

3º.- Premio: 500 Euros. Patrocinado por Pinturas Ruma S.L. (300 €) y Excmo. Ayuntamiento 
(200 €) 

4º.- Premio: 400 Euros. Patrocinado por Globalcaja 

5º.- Premio: 300 Euros.  Patrocinado por Ferreteria “Jesús León Carrascosa”  

Todos los grupos participantes que hayan cumplido estas bases serán obsequiados con Jamón 
y Queso de la tierra, una botella de vino de “Bodegas Reconquista” y cerámica del Carnaval 
2023 de Miguelturra, siempre que reúnan los requisitos establecidos. La organización no 
abonará ninguna cantidad por subvención de desplazamiento o portes a los participantes.

4.- PARTICIPANTES Y CONDICIONES 

PARA EL CONCURSO NACIONAL DE CARROZAS Y COMPARSAS DEL DOMINGO 
DE PIÑATA 

1º.- Podrán participar todas la Peñas, Asociaciones o grupos homogéneos de más de 20 
personas de todo el territorio nacional. El número de inscripciones será limitado a 40 por 
riguroso orden de solicitud, salvo las peñas y agrupaciones premiadas en la convocatoria 
2022, que automáticamente quedan inscritas, aunque deben de manifestar su concurrencia. 
La no ratifi cación de la misma dará plaza a las peñas que queden en reserva.

2º.- Las inscripciones, que serán gratuitas, se realizarán en la Casa de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Miguelturra, Telf.: 926 241 090, comunicando los siguientes datos: nombre 
de la Asociación, número de componentes, nombre del representante o portavoz, DNI, 
dirección, teléfono y dimensiones de la carroza (en el caso de que la lleven), y categoría por 
la que concursan.

3º.- Cada grupo deberá llevar delante y en lugar destacado un cartel en el que fi gure la 
localidad de donde proceda y su denominación.

4º.- La presencia de animales en el desfi le, deberá aprobarse previamente por la concejalía de 
Festejos, debido al posible riesgo de ocasionar accidentes imprevistos. 

5º.- A partir de las 15,00 horas Protección Civil estará organizando la concentración que se 
llevará a cabo en las inmediaciones de Parquesol, teniendo el desfi le el siguiente recorrido: 
Calles Pozuelo, Carretas, Ancha, Carnaval, Plaza de España y Don José Mora, fi nalizando en 
las inmediaciones de la Avda. 1º de Mayo. Y la concentración será a las 16.00 horas. 

6º.- Las Peñas o Asociaciones deberán seguir las instrucciones que le indique la Organización, 
Policía Local y Protección Civil durante todo el recorrido. 
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7º.- La inobservancia de las instrucciones podrá ser objeto, a juicio del Jurado, de su posible 
descalifi cación. 

8º.- El Jurado estará integrado por un número de personas de reconocida solvencia y sus 
decisiones tendrán carácter inapelable. Se valorará de forma especial, y dentro de cada 
categoría, la carroza, la música, la coreografía, el número de componentes y el vestuario, así 
como la originalidad, puesta en escena y buen gusto estético.

9º.- Cada peña, asociación o grupo participante solo podrá optar a un premio de su categoría. 

10º.- El Jurado no podrá dejar desierto ninguno de los premios. 

11º.- Los Premios serán entregados al fi nalizar el desfi le en el Palacio de Carnaval (CERE) 
ubicado en el Parque Dr. Fleming. Se recomienda que la recogida de premios suba, al menos, 
dos miembros, vestidos con los trajes del desfi le.  El pago de los premios se hará efectivo tras 
la celebración de concurso, y una vez que los premiados hayan facilitado los datos necesarios 
para tal efecto.

12º.- Todos los premios estarán sujetos a las retenciones previstas por la Ley. 

13º.- La participación en el Concurso supone la aceptación de las anteriores bases. 

5.-PUBLICIDAD 

Se podrá acceder al texto íntegro de la presente convocatoria en la página Web del 
Ayuntamiento de Miguelturra: www.ayto-miguelturra.es. 

Además de la publicidad propia de toda convocatoria sometida a la Ley General de 
Subvenciones, se le dará la mayor difusión posible entre quienes pudieran estar interesados. 

6.- ÓRGANO GESTOR 

Para cualquier consulta, o aclaración de la presente convocatoria, se podrán poner en contacto 
con la concejalía de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra, en la calle Perlerines 
nº 26, 13170-Miguelturra (Ciudad Real), por teléfono en el 926241090 Ext. 6002, o por 
correo electrónico en la dirección cultura@ayto-miguelturra.es. Se podrá acceder a las bases 
y anexos de la presente convocatoria en la página Web del Ayuntamiento de Miguelturra. 

7.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

La concesión de los premios se regirá por lo establecido en sus bases reguladoras en esta 
convocatoria, en lo no previsto, será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo, las Bases de Ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Miguelturra para 2.020 y demás normativas estatales o autonómicas que 
resulten de aplicación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Colabora: Protección Civil de Miguelturra

Se retransmitirá en directo a través del portal web municipal www.miguelturra.es 
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XXV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

BASES

Podrán participar todas las personas que lo deseen, sea cual sea su edad o lugar de 
residencia.
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías en color o blanco y 
negro en soporte digital y con un archivo en PDF con los datos de autoría y el lema de 
la fotografía, debiendo remitirse a la siguiente dirección: cultura@ayto-miguelturra.
es
Las fotos seleccionadas deberán ser presentadas también con un tamaño mínimo de 
20 x 30 cm o 30 x 45 cm, con un soporte de cartulina blanca de 5 cm a cada lado, con 
un lema al dorso.
Las fotografías deberán recoger únicamente actividades realizadas en Miguelturra 
durante el periodo del Carnaval 2023.
Se valorará de forma especial que los trabajos destaquen las características del carnaval 
tradicional de Miguelturra, con especial incidencia en la Máscara Callejera. Se valorará 
de igual manera la calidad técnica y artística de los trabajos.
Premios: Se establecen dos premios
Primer premio: 300 euros y cerámica del Carnaval. Patrocinado por el Ayto. de 
Miguelturra. 
Segundo Premio: 200 euros y cerámica del Carnaval. Patrocinado por el Ayto. 
Miguelturra
Dichos premios podrán ser declarados desiertos. Ningún autor podrá acumular más de 
un premio.
Colabora: “Colectivo Fotográfi co RAW”
Con los trabajos presentados la organización podrá realizar una exposición posterior en 
las dependencias   de la Biblioteca Municipal “Casa de la Capellanía “y mostrarlas en la 
página web.
El jurado estará integrado por personas de reconocida solvencia y su fallo será inapelable.
Los trabajos premiados pasarán a poder de la organización que podrá, si así lo estima 
oportuno, editar la obra, sin que por ello el autor tenga derechos adquiridos. Los trabajos 
no premiados podrán retirarse hasta el 30 de mayo de 2023. Los trabajos no retirados 
pasarán a formar parte del archivo del Area de Festejos.
Plazo de presentación: Las fotografías se podrán entregar en mano en horario laboral 
o remitir a la Biblioteca Municipal de Miguelturra, con domicilio en: C/Carretas, 26, 
13170 Miguelturra, tfno: 926272049 y presentados hasta el día 31 de marzo de 2023. El 
fallo se hará antes del 30 de abril de 2023.
El Ayuntamiento de Miguelturra cuidará con el mayor celo las obras presentadas al 
concurso, pero no se hace responsable del deterioro o robo de estas. El mero hecho de 
participar en el concurso signifi ca el acatamiento de las presentes bases.
NOTA: Se pone en conocimiento de quienes participen en el Carnaval churriego, 
que están expuestos a ser fi lmados tanto fotográfi camente como con vídeo, de cuyas 
imágenes, unas serán tomadas por los medios de comunicación local y otras por medios 
privados o particulares.

“El Ayuntamiento de Miguelturra, a través del área de Nuevas Tecnologías, les ofrece 
toda la información ofi cial del Carnaval 2023 accediendo a través de los siguientes 

códigos QR, en los que podrá acceder tanto a la PROGRAMACIÓN 
como a las GALERÍAS DE IMÁGENES”



016 900 100 114
En toda España En Castilla-La Mancha 

Recuerda:

¡EL CARNAVAL SIN AGRESIONES SEXISTAS SE DISFRUTA MÁS!
Tu cuerpo es tuyo y nadie debe tocarlo sin tu permiso.

L A
V I O L E N C I A
M A C H I S T A  
# S Í E X I S T E

Ayuntamiento de Miguelturra-
CONCEJALÍA DE IGUALDAD

TEN CLARO QUE NO ERES CULPABLE, 
nada justifica una agresión.

Llama al 112 (Servicio de Emergencia), al
062 (Guardia Civil), al 092 (Policía Local) o
al 091 (Policía Nacional), 016 (Servicio de
atención y asesoramiento sobre violencia
contra las mujeres), 900 100 114 (Atención
a mujeres víctimas de violencia de género
en Castilla-La Mancha), o al 926 27 20 08

 (Servicio de asesoramiento del Centro de la Mujer)

DENÚNCIALO en compañía de alguien de
tu confianza si es posible:
- Acude lo antes posible a la Guardia Civil
o Policía Local.
- Es necesario que te realicen un
reconocimiento médico (ginecológico y
forense) y recuerda: no te laves y lleva la
misma ropa que en el momento de la
agresión.

Campaña contra las agresiones sexistas en Carnaval

" S O L O  S Í  E S  S Í "

¿Qué hacer si has sufrido una agresión sexual?

CARNAVAL MIGUELTURRA 2023

Punto
Violeta L A  V I O L E N C I A  M A C H I S T A  

# S Í E X I S T E

Puedes acudir al Punto Violeta, 
situado en las inmediaciones del CERE,

los días 18, 20, 21 y 25 de Febrero, de
00:00 a 04:00h .

Ayuntamiento de Miguelturra-CONCEJALÍA DE IGUALDAD




