
NORMAS 
 

➢ Las comparsas deben de ir obligatoriamente con todos sus participantes durante todo el 

recorrido 
 

➢ Al llegar a la Plaza España antes de salir cada comparsa se colocará en su sitio identificado 

en el mismo número que se le adjudicará en la reunión previa del miércoles 23 de febrero a 

las 20:30h y todos los vehículos deberán quedarse en la C/ Manuel Escribano hasta que se 

le indique salir delante de su comparsa. 
 

➢ La comparsa que para y parta el pasacalles quedará totalmente descalificada 

 

➢ En caso de que la comparsa tenga vehículo con o sin motor deberá ir situado justo detrás de 

los componentes de su comparsa, siempre vigilado por 4 personas responsables, uno en 

cada esquina del vehículo, de dicha comparsa. 

 

➢ Obligatorio inscribirse para optar a los premios correspondientes ya sea en comparsa o de 

forma individual. 

 

➢ Cada comparsa puede hacer una presentación y/o coreografía acompañada de una canción, 

que deberá ser avisada en entregada en la reunión previa del miércoles 23 de febrero en el 

salón de plenos del Ayuntamiento. 

 

➢ Todos los premios se darán a conocer en la Plaza España al finalizar la presentación y/o 

coreografía de las comparsas. 
 

➢ Por seguridad de todos y ante la situación sanitaria que vivimos en estos momentos todos 

en todo momento se debe llevar la mascarilla colocada correctamente, tanto los miembros 

de las comparsas, como los individuales así como el público asistente. 

 

➢ El número mínimo de participantes por comparsa será de 15 personas. 

 

➢ Al premio anunciado se le descontará las retenciones legales correspondientes. 

 

➢ La inscripción de la comparsa así como los individuales se realizará en el formulario facilitado 

al efecto en la pagina web del Ayuntamiento de Añover de Tajo www.anoverdetajo.es, y 

deberá realizarse hasta el 22 de febrero. 

 

➢ La reunión con un representante de cada comparsa será el 23 de febrero a las 20:30h en el 

salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 

➢ Las presentes normas serán interpretadas por los organizadores del Carnaval 2022, así como 

tendrán derecho a matizas cualquier cuestión, así como modificarlas en cualquier momento 

por causa sobrevenidas.  

http://www.anoverdetajo.es/

