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22 de Febrero
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“Contrastes”
En la Casa de la Cultura del 22 de febrero al 3
de marzo, exposición fotográfica a cargo del
colectivo fotográfico de Mora.
El Colectivo Fotográfico de Mora cederá para
el Archivo Fotográfico Municipal, la fotografía
participante que más puntuación obtenga
durante los días de exposición.

24 de Febrero
17.00h. TALLER ¡¡POBRECITA, MI SARDINITA!!
En la Casa de la Cultura, de 17 a 20 horas.

Ven, acompáñanos. Vamos a pintar y decorar nuestra sardina para su gran día. Vamos
preparar los más vistosos y alegres abalorios y adornos. Vamos a vestir a la sardinta con
sus mejores galas para que luzca en todo en su esplendor durante estos días de Carnaval.
Para niños y niñas de 5 a 12 años.

(Se recomienda asisitir con ropa adecuada para hacer manualidades y pintar).

Plazas limitadas. Inscripciones en la Casa de la Cultura.

25 de Febrero
12.00h. TALLER EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES

Realizaremos máscaras y atrezzo con material reciclado de tus animales favoritos.
También puedes ganar un premio en nuestro desfile concurso, donde podremos ver los
trabajos realizados. Disfrutaremos jugando y bailando de este singular carnaval.
Para niños y niñas de 4 a 10 años.
(Se recomienda asisitir con ropa adecuada para hacer manualidades y pintar).
Plazas limitadas. Inscripciones en la Casa de la Cultura.

20.00h. DESFILE CONCURSO DE DISFRACES

Partirá de la Plaza de la Constitución discurrirá por el siguiente itinerario: Plaza de la
Constitución, Toledo, Sta. Lucía, Romero, Ancha, Clavel, Manzaneque, Plza. de los
Comuneros, Plza. de la Constitución, Fernádez Medrano y Plaza de Madrid, finalizando
en la Casa de la Cultura, donde tendrá lugar la entrega de premios.

SE OTORGARÁN LOS SIGUIENTES PREMIOS:
GRUPOS		
PAREJAS		
INDIVIDUAL

1º 450€
1º 240€
1º 150€

2º 330€
2º 150€
2º 100€

3º 230€
3º 100€
3º 50€

Se establece un Premio Especial de 60€ para el grupo con mejor animación
musical (Charangas, Orquestas, Murgas, etc...)
El jurado calificará los premios de disfraces en diversos puntos del desfile, siendo el último
en la Casa de la Cultura, donde todos los participantes con opción a premio desfilarán.
Durante la deliberación del jurado, contaremos con la actuación de los alumn@s de Mora
Dance Center Atemi.
* Para participar en el concurso será necesario inscribirse en la Casa de la Cultura.

26 de Febrero
11.30h. DESFILE INFANTIL DE DISFRACES

Recorrido novedoso en el que los niños serán los protagonistas. Con grandes e ilustres
personajes Infantiles, zancudos, Malabaristas, pompas de jabón, Bailes…y cuando
lleguemos al Auditorio Municipal, concursos, juegos y animación..

Se establece un Premio Especial de 50€ para el Carro de bebé o silla de
paseo mejor engalanada.
Todos los niños y niñas asistentes recibirán un obsequio. En caso de mal tiempo, el desfile
infantil se trasladará a la Casa de la Cultura.
* Para participar en el concurso será necesario inscribirse minutos antes de comenzar el
desfile, en la mesa de organización del Auditorio Municipal.

19.00h. VELATORIO DE LA SARDINA

Partirá desde la Plaza del Cristo, C/ Toledo, Plaza de la Constitución para finalizar en el
Auditorio Municipal donde la comitiva fúnebre dará el último adiós a la sardina.
Acto seguido tendrá lugar la “Quema de la Sardina”. Todos los familiares, amigos,
allegados y público en general, podrán quitarse tan honda pena degustando en su honor
la tradicional “Mistela y Torta”.
Colabora: IMD Mantenimiento y Asociación Sociocultural “Voz Rumana” Mora.

NOTA

· Para poder optar a los premios, es obligatoria la inscripción en las dependencias de la Casa de
la Cultura, desde este momento y hasta el 24 de febrero a las 14.00h.
· Al inscribirse se les facilitará el número asignado, el cual deberán llevar en lugar visible
durante el desfile, al objeto de facilitar la labor de identificación por parte del jurado encargado
de otorgar los premios.
· Los participantes que no estén inscritos, no podrán optar a premio.
· La inscripción a los concursos será a partir de los 14 años adjuntando una fotocopia del DNI
del responsable del grupo.
· Si los participantes premiados son menores de 16 años, se canjeará el importe del premio en
material deportivo y/o literario.
· En la categoría de grupos en el caso de que estuviera compuesto por menores, se necesita al
menos, la presencia en el grupo de dos personas mayores de 18 años para poder optar a premio
en metálico.

