
NORMAS  CARNAVAL PARA TOD@S:

DEBEMOS   ser puntuales, aunque este año seamos casi los últimos. posición 19

Nos han asignado el color VERDE

HORARIO DE LLEGADA AL PUNTO DE SALIDA:        

- Niños de P3 a 3o de primaria: 19:15h  ,  El resto:19:30h

LUGAR DE ENCUENTRO:Ronda Ponent a la altura de "blue espace”

- Los niños de carroza P3,P4 y P5 , se han de llevar delante de la carroza 
y los niños de 1ª a 3º de primaria se han de llevar justo detrás de la carroza 
para poder darles la identificación.

El resto de participantes por favor poneros en orden de llegada y recordar que 
no és tan importante la ubicación como bailar y pasarlo bien.

• De P3 a 3°de primaria,  tendrán tarjeta identificativa. No se entregará a ningún
niño sin  tarjeta de cambio, la cinta de la tarjeta se ha de devolver al AMPA para
los próximos Carnavales. 

• De 4º a 6º  , Aunque no tengan tarjeta identificativa, POR FAVOR NO 
RETIRAR NINGUN NIÑO SIN CONSENTIMIENTO DEL PERSONAL DE  
SEGURIDAD

• Somos un AMPA, por lo tanto está prohibido beber alcohol y fumar en la Rúa.



• Para evitar accidentes, y no dificultar la coreografía y la seguridad de la comparsa, toda 
persona ajena a la RUA , NO puede caminar por al lado del cordón de seguridad,
 ¡advertir a familiares!

• Tanto Niños como adultos, Irán en filas de 3 en 3 y en el "lluiment" de 6 en 6 .  El 
momento de reubicación en filas de a 6 se empezará a realizar por indicación de 
seguridad ( CHALECOS NARANJAS) a la altura del ambulatorio por la  Avda.Montserrat.,
para llegar a la rotonda de 6 en 6 para el Lluiment.

• Los niños de carroza de P3 a P5 se entregarán por los responsables de seguridad en  IES Dalí

• Los niños que van andando de  1º a 6º  se entregarán por los responsables de seguridad  en:  
el punto de encuentro que ha facilitado el Ayuntamiento : ZONA VERDE

DONDE DEBE IR TODA LA COMPARSA UNA VEZ FINALIZADO EL LLUIMENT 
PARA NO PERJUDICAR A LAS COMPARSAS QUE VIENEN DETRAS Y A NUESTROS RESPONSABLES DE 
SEGURIDAD No paréis en las rampas de acceso. 
NO TIREIS los disfraces por el suelo, hay papeleras o contenedores.

A DISFRUTAR!!!!!




