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SALUDO DEL ALCALDE
Parecía que no iba a llegar nunca por “lo alto” que cae este año y
sin embargo, ya tenemos en ciernes nuestra más popular e
internacionalmente reconocida fiesta: el Carnaval del Toro, fiesta
de la que todos los mirobrigenses nos podemos sentir plenamente
orgullos por su singularidad y su atractivo y porque es única en
todo el mundo.
Máscaras, disfraces, música, alegría en definitiva, desbordarán
calles y plazas de Ciudad Rodrigo. Música, disfraces y alegría que
también se asoman en esta época a las calles de otras muchas
ciudades y lugares para la celebración del antruejo.
Pero en nuestra Ciudad la celebración del carnaval resulta
diferente, totalmente diferente porque aúna todos esos
“ingredientes” carnavalescos, necesarios para este tipo de festejos con algo tan genuino y
típico de nuestra tierra charra como es el toro bravo.
Murgas y charangas, bailes y música, disfraces y máscaras, todo es necesario pero sin
el toro, los nuestros serían unos carnavales más, con un mayor o menor atractivo pero
reiterativo de algo que se celebra en muchos lugares del planeta.
El protagonismo del toro es lo que singulariza nuestras fiestas y su conjugación y
conjunción con las tradicionales demostraciones festivas, hacen que nuestras carnestolendas
resulten inimitables e inigualables como referencia de diversión total y absoluta.
Diversión sana, alegre, bullanguera que a nadie disgusta y a todo el mundo satisface
por la diversidad de ofertas de regocijo y esparcimiento para toda edad y clase de público.
Son unas fiestas populares, del pueblo y es por ello por lo que, aunque se produzca
algún fallo o se comenta algún error en su organización, achacable, si cabe, al Ayuntamiento
como principal promotor, se sabe que es por fuerza mayor, todos buscamos la perfección y
ahí entra esa colaboración popular tan imprescindible siempre, esa aportación ciudadana es
extrema en estos días, volcándose los mirobrigenses de forma generosa en su organización y
feliz desarrollo.
Quiero invitar y animar a todos, mirobrigenses y forasteros, a que disfruten de la fiesta
del Carnaval, que es alegría y también historia, que es diversión e igualmente tradición con
siglos de antigüedad.
Así pues, mirobrigenses y forasteros, os deseo que disfrutéis del Carnaval del Toro
2011.
Mi más cordial saludo para todos.
FCO. JAVIER IGLESIAS GARCÍA.
ALCALDE DE CIUDAD RODRIGO.
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LV TEMPORADA DEL BOLSÍN TAURINO.
CALENDARIO DE TIENTAS 2011
Día 5 de febrero, a las 16,30 horas:
Plaza de Tientas del Hotel Conde Rodrigo II. Reses de la ganadería de Andoni Rekagorri.
Día 6 febrero, a las 16,30 horas:
Plaza de Tientas del Hotel Conde Rodrigo II. Reses de la ganadería de Los Bayones
Día 12 febrero, a las 16,30 horas:
Plaza de Tientas del Hotel Conde Rodrigo II. Reses de la ganadería de Antonio Pérez
Tabernero
Día 13 febrero, a las 16,30 horas:
Plaza de Tientas del Hotel Conde Rodrigo II. Reses de la ganadería del Cubo de Don Sancho
Día 19 febrero, a las 16,30 horas:
Plaza de Tientas del Hotel Conde Rodrigo II. Reses de la ganadería de Montalvo
Día 20 de febrero, a las 16,30 horas:
Plaza de Toros “La Ancianita”, de Béjar. Reses de la ganadería de Coquilla de Sánchez
Arjona.
Día 26 de febrero, a las 16,30 horas:
Plaza de Tientas del Hotel Conde Rodrigo II. Reses de la ganadería de Julián Escudero.
Final, 27 de febrero, a las 16,30 horas:
Plaza de Tientas del Hotel Conde Rodrigo II. Reses de la ganadería de Lorenzo Fraile.

SÁBADO, 29 DE ENERO.
A las 12,30 horas.
ELECCIÓN DE LA REINA DEL CARNAVAL DEL TORO 2011.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial tendrá lugar el tradicional sorteo del que
saldrá la Reina de la Corte de Honor del Carnaval del Toro 2011.
SÁBADO, 12 DE FEBRERO:
A las 17 horas.
PROCLAMACIÓN DE LA REINA Y DAMAS INFANTILES.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial tendrá lugar la proclamación de la Reina
Infantil SANDRA HENCHE GÓMEZ y las Damas de su Corte de Honor: ALBA CARPIO
HERNÁNDEZ, ALEJANDRA MANGAS PÉREZ Y FÁTIMA SÁNCHEZ MARTÍN, así
como de la Pregonera la joven MENCÍA HERMOSA VICENTE.
DOMINGO, 13 DE FEBRERO:
A las 13,30 horas,
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PROCLAMACIÓN DE LA REINA Y DAMAS DEL CARNAVAL.
En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” tendrá lugar la proclamación de la Reina del
Carnaval Srta. TARA CHAPADO IGLESIAS y las Damas de Honor las Srtas. MARÍA
CALVO MARTÍNEZ, BÁRBARA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª DEL MAR SÁNCHEZ
MARTÍN Y NOELIA SÁNCHEZ VICENTE.
LUNES, 14 DE FEBRERO.
- A las 20, 00 horas.
Tradicional subasta de tablados en el salón de sesiones de la Casa Consistorial.
SÁBADO, 19 DE FEBRERO.
- A las 20,30 horas.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL CARNAVAL 2011
En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”, por la Concejal Delegada de Cultura Dª
Carmen Cambronero Sánchez.
JUEVES, 24 DE FEBRERO.
- A las 20,00 horas y a las 21,30 horas.
En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”, presentación en dos sesiones, de las coplas del
Carnaval 2011 la Rondalla “Las Tres Columnas”.
Este año, como novedad, será necesaria invitación para acceder al Teatro Nuevo
Fernando Arrabal. Invitaciones que se podrán recoger los días 22 y 23 de febrero de 12:00 a
14:00 horas en la taquilla del Teatro.
Se repartirán cuatro invitaciones por persona, dos para cada actuación.
VIERNES, 25 DE FEBRERO.
- A las 20,30 horas.
PREGÓN DE LA PEÑA “EL CABALLO”
En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” pronunciará el pregón D. LUIS ERQUICIA
DOMECQ
Previamente los peñistas y acompañantes se reunirán en el Monumento al Garrochista,
sito en Avda. de Béjar, para a las 20 horas salir en dirección al Teatro.
Se hará entrega del galardón de la “Garrocha de Plata” a D. MIGUEL ÁNGEL DE
ELÍAS y a título póstumo a D. CESÁREO MONTERO MANCHADO “Tiquio”.
SÁBADO, 26 DE FEBRERO.
A las 20,30 horas.
PREGÓN DE LA ASOCIACIÓN CHARRA DEL CABALLO.
En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” pronunciará el pregón D. JULIO GRANDE
ANDRÉS
Previamente los miembros de la Asociación, acompañados de la Reina y Damas y
ataviados con el traje charro, acompañarán al pregonero desde el Hotel Conde Rodrigo I hasta el
Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”.
DOMINGO, 27 DE FEBRERO.
- A las 11,30 horas.
Actuación de la Rondalla “Tres Columnas” en la Residencia Mixta de la Excma.
Diputación Provincial de Salamanca.
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- A las 13 horas.
PREGÓN DE LA ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL ALGUACILILLO”
En el salón de actos del Centro de Capacitación Agraria, en la C/ Clemente Velasco,
tendrá lugar el pregón de la Asociación “Amigos del Alguacilillo”, pronunciado por D. JOSÉ
SAMUEL LUPI.
- A las 16,00 horas.
GRAN FINAL DEL BOLSÍN TAURINO MIROBRIGENSE 2011.
Plaza de Tientas del Hotel Conde Rodrigo II. Reses de la ganadería de Lorenzo Fraile.
LUNES, 28 DE FEBRERO.
- A las 20,00 horas.
PREGÓN DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO "EL PORVENIR"
En los salones del Centro tendrá lugar el Pregón del Centro Cultural y Recreativo "El
Porvenir", pronunciado por D. JESÚS ALFONSO SÁNCHEZ.
MARTES, 1 DE MARZO.
- A las 17,00 horas.
RESIDENCIA MIXTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA.
Salón de Actos de la Residencia (edificio del antiguo Hospicio).
- PROCLAMACIÓN de la Reina y Damas del Carnaval 2011 del Centro.
- PREGÓN, a cargo de D. NICOLÁS DE ELÁIS VEGAS
- BAILE DE DISFRACES, amenizado por el dúo MIRAMAR.
- A las 18,00 horas.
PREGÓN DEL CENTRO DE DÍA (Hogar de la 3ª Edad) PARA PERSONAS
MAYORES.
En el Hogar de la 3ª Edad , pregón a cargo de D. TOMÁS ACOSTA PÍRIZ.
- A las 20,30 horas.
PREGÓN PEÑA “PUERTA DEL DESENCIERRO”.
Reunión de peñistas y acompañantes en el "Árbol Gordo", a las 20 horas. A continuación
partirán hacia el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”, donde serán proclamados los Porteros
Mayores D. TOMÁS CID GÓMEZ y D. JOSÉ SEVILLANO SIMAL y sus esposas Dª
ISABEL LÓPEZ CUADRADO y Dª Mª TERSA REDONDO MUÑOZ, Madrinas de la Peña.
Seguidamente pronunciará su pregón D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
MIÉRCOLES, 2 DE MARZO:
- A las 20,00 horas.
PREGÓN INFANTIL.
En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”, acompañado por la la Reina Infantil
SANDRA HENCHE GÓMEZ y las Damas de su Corte de Honor: ALBA CARPIO
HERNÁNDEZ, ALEJANDRA MANGAS PÉREZ Y FÁTIMA SÁNCHEZ MARTÍN, tendrá
lugar el Pregón Infantil a cargo de la joven Pregonera MENCÍA HERMOSA VICENTE.
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JUEVES, 3 DE MARZO:
- A las 20,30 horas.
PROCLAMACIÓN DE TRIUNFADORES Y PREGÓN DEL BOLSÍN TAURINO.
En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” tendrá lugar la proclamación oficial de los
triunfadores del concurso del Bolsín Taurino Mirobrigense y a continuación pregón de la
entidad, a cargo de Dª CARMEN CALVO POYATO
- A las 21:30 horas.
INAUGURACIÓN DE LAS CASETAS DE LA PLAZA DEL BUEN ALCALDE.
PREGÓN A CARGO DE Dª ROSARIO PÉREZ CID.
VIERNES, 4 DE MARZO
- A las 18,15 horas.
El PRIMER CAMPANAZO del Carnaval del Toro 2011, promovido por los editores de
la página la página web www.carnavaldeltoro.es.
Tras la concentración de organizadores y público en general en el Árbol Gordo,
acompañados por una charanga carnavalesca, se trasladarán hasta la Plaza Mayor donde se
celebrará la II edición del PRIMER CAMPANAZO
- A las 19,00 horas
ENCIERRO DE MANSOS.
Tradicional encierro de mansos para enseñarles el recorrido, con 6 bueyes de la ganadería
Pedro Caminero
- A las 20'15 horas
Apertura de las Fiestas desde el balcón de la Casa Consistorial por el Pregonero D.
Santiago Martín “El Viti”.
- A las 20'30 horas.
PREGÓN DE FIESTAS
En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”, en cuyo escenario se halla instalado el trono
para la Reina de las fiestas, Damas de Honor y acompañantes, tendrá lugar el Pregón del
Carnaval de 2011 a cargo del Pregonero D. SANTIAGO MARTÍN “EL VITI”.
CENA EN HONOR DE LA REINA Y DAMAS Y DEL PREGONERO.
Al finalizar el acto del Pregón de Fiestas, en el Hotel "Conde Rodrigo II", tendrá lugar
una cena- baile en honor de la Reina, Damas y Pregonero del Carnaval 2011 con asistencia de
autoridades y representaciones oficiales, organizada por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
A esta cena podrán asistir cuantas personas lo deseen, previa retirada de reservas en el
Hotel Conde Rodrigo.
De 23 a 24 horas y después de la capea,
MÚSICA DE BAILE EN LA CARPA MUNICIPAL.
SÁBADO, 5 DE MARZO.
- A las 00,05 horas.
En la Plaza Mayor tendrá lugar la típica "Cogida de Barreras por los mozos".
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- A las 00,15 horas.
Capea nocturna, con 2 toros de la Ganadería de Flores Tassara.
–

A las 10,30 horas.

Encierro de Carretones
Organizado por la Peña El Caballo
Desde el Registro hasta la Plaza Mayor
-

A las 11,30 horas

Primer Toro del Antruejo y Encierro Urbano, con tres toros de la Ganadería de Flores
Tassara.
La I edición del Toro del Antruejo está promovida por la web www.carnavaldeltoro.es y
financiado por varias empresas colaboradoras.
El recorrido de este toro será desde los: toriles de la Zona de San Pelayo hasta la zona
conocida como “Los Pinos”.
Toro de la Ganadería “Virgen María”, de nombre “Sevillano”, herrado con el nº 32/7
- A las 16,45 horas.
Gran Festival Taurino con picadores. Con 4 toros de la ganadería de Sayalero y
Bandrés, de Sancti Spíritus (Salamanca), para los diestros:
- Vicente Barrera
- César Jiménez
- Víctor Janeiro.
- Saúl Jiménez Fortes. Novillero.
(Nota.- El nombre de los diestros puede variar).
DESFILE DE CARROZAS Y GRUPOS DE HUMOR.
Después de la lidia de los dos novillos de muerte desfilarán desde la Puerta de
Amayuelas, pasando por el coso taurino de la Plaza Mayor los diferentes Grupos de Humor y
carrozas del Carnaval 2011.
A continuación, Capea tradicional y, posteriormente, desencierro de 3 toros con su
correspondiente parada de bueyes al estilo tradicional.
- A las 23,30 horas.
BAILE DE DISFRACES
En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”, amenizado por una orquesta de música.
Se establecerán una serie de premios, según bases que figuran al final de este programa.
- A las 23,30 horas.
MÚSICA DE BAILE EN LA CARPA MUNICIPAL.
DOMINGO, DÍA 6 DE MARZO.
- A las 11,00 horas.
Encierro de Campo (Encierro a Caballo).
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Siete toros de la Ganadería de Cebado Gago.
A continuación, Capea tradicional y, posteriormente, desencierro al estilo tradicional.
- A las 16,45 horas.
Novillada sin picadores.
Tres novillos de la Ganadería de D. Cándido Flores, para el Triunfador del Bolsín
Taurino y el, segundo y tercer clasificado del Bolsín Taurino.
A continuación Capea y, posteriormente, desencierro al estilo tradicional.
A las 19,30 horas
BAILE DE DISFRACES INFANTIL.
En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” se celebrará un gran baile de disfraces infantil,
amenizado por orquesta infantil.
En el transcurso del mismo habrá un sorteo de material didáctico entre los participantes.
Y se entregarán los premios del Concurso de dibujo infantil sobre el carnaval
Desde las 23 hasta las 24:00 horas.
MÚSICA DE BAILE EN LA CARPA MUNICIPAL CON LA ACTUACIÓN DE UN
GRUPO MUSICAL A CARGO DEL AYUNTAMIENTO
LUNES, 7 DE MARZO.
- A las 11,00 horas.
Encierro urbano
Siete toros de la Ganadería de Barcial.
A continuación, Capea tradicional y, posteriormente, desencierro.
- A las 16,45 horas.
Novillada sin picadores.
Con 2 novillos de la Ganadería de D. Cándido Flores para el 4º y 5º Clasificado del
Bolsín Taurino.
DESFILE DE DISFRAZ CALLEJERO, INDIVIDUAL Y COLECTIVO.
Después del festival taurino y por riguroso orden de inscripción, se realizará el desfile de
los participantes en el Concurso del Disfraz Callejero, modalidades individual y colectiva.
Se entrará en la plaza de toros por la puerta de la C/ Madrid, previa concentración en la
zona de “El Registro”.
Se establecen una serie de premios según las bases que figuran al final de este programa.
A continuación, Capea y, posteriormente, desencierro.
Desde las 23 hasta las 24:00 horas y después de la Capea Nocturna actuación
MÚSICA DE BAILE EN LA CARPA MUNICIPAL CON LA ACTUACIÓN DE UN
GRUPO MUSICAL A CARGO DEL AYUNTAMIENTO
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MARTES, 8 DE MARZO.
- A las 00,05 horas
Capea Nocturna, con dos toros de la Ganadería de Flores Tassara.
A las 9,00 horas.
Toro del Aguardiente.
Tradicional suelta del “Toro del Aguardiente”, de la Ganadería de Pío Tabernero, del
Vilvís.
- A las 11 horas.
Encierro Urbano.
Con siete toros de la Ganadería de la Plata.
A continuación, Capea tradicional y, posteriormente, desencierro.
- A las 16,45 horas.
Gran Festival Taurino con picadores. Con toros de la ganadería de Santos Alcalde,
para los diestros:
- Domingo López Chaves.
- Eduardo Gallo.
- Juan Antonio Siro.
- Damián Castaño.
(Nota.- El nombre de los diestros puede variar).
A continuación, Capea tradicional y, posteriormente, desencierro.

γγγγγγγγγ
CHARANGAS MUSICALES.
Las Charangas Mirobrigenses animarán todos los días el recorrido de los encierros y
desencierros y las calles y plazas de la Ciudad.
γγγγγγγγγ
CARPA MUNICIPAL
El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo instalará como en años anteriores, una
carpa municipal en el Paseo Fernando Arrabal, durante los cinco días del Carnaval en la cual
habrá animado ambiente.
γγγγγγγγγ
TROFEO AL TORO MÁS BRAVO.
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Se establece un premio al toro más bravo corrido durante los encierros y capeas y que a
juicio del jurado integrado exclusivamente por miembros de diferentes peñas taurinas y
carnavaleras, haya dado mejor juego.
γγγγγγγγγ
DOMINGO DE PIÑATA.
DÍA 13 DE MARZO.A partir de las 12 horas en el Complejo Deportivo de CODEMIRSA
- Almuerzo típico de panceta, patatas meneas, etc.
- Comida tradicional de patatas con carne de toro.
Por la tarde se celebrará una capea tradicional en la plaza del Complejo.
En el transcurso de este festejo, se hará entrega de los diferentes premios y trofeos de los
concursos del Carnaval 2011.
γγγγγγγγγ
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO
CONCEJALÍA DE FESTEJOS
COMISIÓN ESPECIAL DEL DISFRAZ, CARROZAS Y DISFRAZ CALLEJERO
DEL CARNAVAL DEL TORO 2011.
El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo convoca concursos de BAILE DE
DISFRACES, CARROZAS, GRUPOS DE HUMOR Y DISFRAZ CALLEJERO para las
fiestas del Carnaval del Toro del año 2011 de acuerdo con las siguientes

BASES
1.- Podrán participar agrupaciones o entidades culturales, artísticas, recreativas, ecológicas,
así como asociaciones de barrios y de vecinos, casas comerciales o empresas y cuantos estén
interesados.
2.- El tema, los materiales y el procedimiento serán de libre elección de los autores. Se
primará la originalidad de los disfraces y se tendrá en consideración el número de sus
componentes.
3.- Podrá llevarse propaganda incorporada en el diseño de disfraces y carrozas, bien sea
propia o de la entidad, empresa o marca colaboradora.
4.- Para participar en los concursos será necesario e imprescindible inscribirse y podrá
hacerse hasta las 14’00 horas del viernes, 4 de marzo en la oficina del Secretario de la
Comisión Especial creada al efecto - Oficina de Tesorería- (D. Fco. Javier Hernández García).
Los participantes, tanto en el desfile de CARROZAS como en el de DISFRACES y
GRUPOS DE HUMOR, ya sean individuales y/o colectivos (MÁS DE OCHO
COMPONENTES Y MENOS DE OCHO, en el caso de los disfraces), deberán informar del
título o nombre con el que se presentan, concurso en el que participan, domicilio y datos de
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identificación de la agrupación o persona que la represente. Para ello, deberán cumplimentar
un impreso que se les facilitará en la oficina citada.
5.- El transporte de la carroza y los gastos que origine serán por cuenta de los concursantes.
Criterios que debe cumplir cualquier inscrito dentro del apartado de carrozas:
Debe estar colocada sobre plataforma o estructura móvil con una figuración
adecuada.
Debe requerir un mínimo trabajo de elaboración.
La indumentaria de los personajes participantes debe ser adecuada al tema elegido.
Será importante la originalidad del tema.
6.- El desfile del disfraz callejero, individual y/o colectivo se realizará el lunes, 7 de
marzo, después del Festival Taurino, y se hará por riguroso orden de inscripción. Es
condición obligatoria e imprescindible desfilar por el coso taurino para poder participar
en el mismo, concentrándose en El Registro y entrando por la Calle Madrid. La
participación en el desfile del disfraz callejero no excluye que pueda hacerse, igualmente, en
el baile de disfraces.
Para poder optar al premio, los concursantes deberán permanecer disfrazados durante
los cuatro días. Se entiende en ambas modalidades: individual y colectiva.
7.- El baile de disfraces se celebrará en el Teatro Nuevo el sábado, 5 de marzo, a las
23,30 horas. Los participantes podrán inscribirse en el mismo Teatro, o bien en el
Ayuntamiento junto al resto de los demás concursos convocados al efecto. El concurso
comenzará a las 24 horas. La entrada al mismo tendrá un precio de 3 € para disfrazados y de 5
€ para no disfrazados. El precio de alquiler de las plateas (5 sillas además del pago de las
entradas correspondientes) será de 12,00 € y de los palcos de 6,00 €. En el transcurso del
mismo se sortearán dos premios en metálico (con el número de la entrada adquirida) entre
todos los asistentes al mismo, el primero consistente en 100,00 € y el segundo en 80,00 €.
La participación en este acto no excluye que pueda hacerse, asimismo, en el desfile del
disfraz callejero del lunes día 7.
8.- El desfile de las carrozas concursantes y grupos de humor se realizará el sábado, 5 de
marzo, tras el Festival Taurino y antes de la tradicional capea, y se hará por riguroso orden de
inscripción. Los concursantes del apartado de Grupos de Humor deberán interpretar alguna
escena cómica relacionada con el motivo de su disfraz, sin que el simple desfile con disfraz por
el coso taurino sea motivo suficiente para optar a premio.
9.- La participación será libre en todos los Concursos, aunque los premios no serán
acumulables.
10. Se establecen los siguientes premios:
A.- BAILE DE DISFRACES DE ADULTOS
Más de OCHO participantes: Mejor disfraz....................... 700,00 €
De CUATRO a OCHO participantes: Mejor disfraz........... 315,00 €
De UNO a TRES participantes: Mejor disfraz.................... 140,00 €
B.- CARROZAS
Primer premio.......................................
900,00 €
Segundo premio..................................
750,00 €
Tercer premio.....................................
425,00 €
Del 4º al 10º puesto, gratificación fija de 200,00 € si se cumplen los requisitos de
“carroza”.
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C.- DISFRAZ CALLEJERO
Con más de ocho participantes:
Primer premio.......................................
Segundo premio...................................
Tercer premio.....................................
Con menos de ocho participantes:
Primer premio.......................................
Segundo premio...................................
Tercer premio......................................
Mejor disfraz individual....................
D.- GRUPOS DE HUMOR
Primer premio.......................................
Segundo premio...................................
Tercer premio......................................

700,00 €
375,00 €
190,00 €
315,00 €
250,00 €
140,00 €
120,00 €
250,00 €
190,00 €
125,00 €

E.- BAILE DE DISFRACES INFANTIL:
El Baile infantil de disfraces se celebrará en el Teatro Nuevo el domingo, día 6 de
marzo, a las 19’30 horas. En el transcurso del mismo, habrá un sorteo de 20 lotes de
material didáctico entre los participantes infantiles. El precio de entrada será de 1,00 €
para niños y 3,00 € para mayores; el alquiler de plateas (5 sillas además de las entradas
correspondientes) costará 10,00 €.
11.- El Jurado, encargado de emitir el fallo definitivo estará integrado por los Miembros
de la Subcomisión Especial del Disfraz, Carrozas y Disfraz Callejero, dos representantes
elegidos por FEVESA Ciudad Rodrigo, 1 representante elegido por AFECIR y dos
representantes designados por Cívitas Animación Teatral y la Asociación Amigos del Teatro.
El jurado valorará y efectuará un seguimiento de los participantes.
12.- Relacionado con el tema de dejar desierto algún premio, el Jurado se reserva el
derecho de hacerlo, siempre que dicho acuerdo sea por unanimidad y siempre que la
puntuación obtenida por cualquier grupo sea igual o inferior a 13 puntos. El Jurado se reserva
la posibilidad de declarar desiertos los premios si no reuniesen los requisitos exigidos en las
bases.
13.- Todos los premios se harán públicos el martes, día 8 de marzo, por la tarde, tras el
festival taurino.
14.- El jurado podrá entregar un accésit a los mejores grupos que estime conveniente en
las 2 primeras categorías de cada concurso, equivalente a la mitad de los premios estipulados.
15.- Si se diera el caso de que algún concursante que hubiera obtenido premio en el
Baile de Disfraces del Teatro Nuevo, participara con el mismo disfraz en cualquiera de las
modalidades que tienen lugar en la Plaza Mayor durante los días de Carnaval, se considerará
que lo hace “fuera de concurso” y sin derecho a premio, conforme a lo preceptuado en el
punto 9 de las Bases generales de los diferentes concursos del Carnaval del Toro.
16.- La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases.
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