
      AYUNTAMIENTO DE CASAS IBÁÑEZ    (ALBACETE) 

 
  
  De acuerdo con las atribuciones que me confiere el articulo 21 de la Ley 7/85 , de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el articulo 41 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 

  RESUELVO: 
PRIMERO.-  Aprobar las bases del concurso de  CARROZAS Y COMPARSAS 
FERIA 2.016 y que son las siguientes: 
  1º.- REQUISITOS DE PARTICIPACION 
- DESTINATARIOS: Todas las personas físicas o jurídicas (personas individuales o           
asociaciones, peñas, empresas, etc…) que desean participar en la cabalgata que organiza el 

Ayuntamiento con motivo de la apertura de la Feria y Fiestas 2016,  23 DE AGOSTO DE 2.016,  
siempre que sean mayores de edad y se inscriban previamente en los plazos establecidos. 

- Tanto las carrozas como las comparsas tendrán que presentar los modelos  de inscripción  

que les correspondan, en los que deberán cumplimentar todos los datos requeridos. 
2º.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE INSCRIPCION 

- El plazo de inscripción será  desde el día siguiente de su aprobación hasta el día 18 de 
agosto de 2.016. 

- Lugar: En el Registro General del Ayuntamiento, ubicado en la calle La Tercia, 44, 1º, en 
horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

3º.- CARACTERISTICAS DE LAS CARROZAS 
- Cada carroza contará con un tractor o medio de locomoción que lo remolque durante el    
recorrido. En caso de camiones carroza, no hará falta.  
- Las dimensiones de la carroza (incluido el vehículo) serán como máximo: 

o 11 metros de largo  
o 3,60 metros de ancho  

o 4,00 metros de alto, tomando esta última dimensión desde el suelo. 
- Las carrozas no contendrán elementos cortantes o salientes, ni realizaran emisiones de 

objetos o cosas que pudieran poner en peligro la salud o seguridad de las personas.  

- Las carrozas deberán respetar la normativa de seguridad aplicable.  

- No se considerarán como carroza turismos y/o similares decorados. 
4º.- CARACTERISTICAS DE LAS COMPARSAS  
- Se considerara comparsa toda aquella agrupación disfrazada en base a un tema común y con 

una persona mayor de edad como responsable. 
- Las comparsas podrán llevar vehículos adornados, siempre que estén inscritos 

correctamente. 
- Se entiende como comparsa infantil las que estén compuestas en más del 60% de sus 

componentes por niños/as hasta 15 años. 

5º.- NORMAS 

- Cada grupo deberá nombrar a un responsable que sea mayor de edad y que será con el que 

el Ayuntamiento estará en contacto para cualquier información y/o reunión que sea 
convocada. 

- El Ayuntamiento determinará el orden de colocación en el desfi le, según diferentes criterios. 
Una vez asignado dicho orden, se entregará el nº a los responsables de grupo, que deberán 
colocar junto con el titulo de la carroza y/o comparsa en sitio visible  y que no podrá ser 

cambiado a título personal con ninguna otra, sin la autorización del Ayuntamiento  
- Tanto carrozas como comparsas inscritas podrán versar sobre cualquier tema y no deberán 

contener mensajes ni concreciones artísticas de mal gusto o hirientes para la sensibilidad de 
las personas y niños (palabrotas, insultos, etc) que participen o estén presentes en la 
cabalgata, ni contra los intereses comunes de los mismos o instituciones.  



- Todos los vehículos a motor deberán contar con los permisos de circulación, de inspección 

técnica y seguros vigentes. Quedando prohibido la presencia de vehículos que produzcan 
ruidos y humos excesivos o estén en mal estado o puedan suponer algún peligro para los 
espectadores, participantes o para el propio desfile.  

- Los choferes de los vehículos deberán contar con el permiso de conducir correspondiente al 
vehículo que en ese momento lleve. 

- Es obligatorio que cada vehículo vaya provisto de un extintor homologado y en vigor.  
- Queda prohibido a los conductores de vehículos, el consumo de bebidas alcohólicas antes y 

durante el recorrido, conforme el Reglamento de Vehículos RD 2822/1998 de 23 de 

diciembre. La Policía Local podrá ordenar controles, tanto antes como a lo largo del recorrido, 
pudiendo retirar aquellos vehículos que sus conductores superen los límites legalmente 

establecidos, con la consiguiente denuncia por la infracción cometida. Así mismo, no se 
abandonará en ningún momento el vehículo y no podrán conducirlo menores, aunque estos 
vayan acompañados.  

- Por motivos de seguridad, no se autoriza la presencia de animales en la cabalgata, salvo los 
que tengan autorización del propio Ayuntamiento, en cuyo caso estarán obligados a solicitar 

previamente dicha autorización. 
- No podrán participar aquellas carrozas y/o comparsas que puedan entrañar riesgo alguno o 

molestias a terceros, pudiéndose requerir la intervención de la Policía Local o cualquier otra 

autoridad,  si se hiciese caso omiso. En todo momento se deberán respetar las indicaciones 
de la organización, Protección Civil, Policía, etc... pudiéndose proceder, en su caso, a la 

sanción correspondiente 
- Si durante el desarrollo de la cabalgata se produjeran daños a terceros, por parte de cualquier 

carroza y/o comparsa, la responsabilidad que se derive será asumida íntegramente por los 

participantes de la carroza y/o comparsa inscritos. 
- Se deberán repartir los caramelos que suministra el Ayuntamiento y no lanzarlos con fuerza 

hacia el público con el fin de evitar posibles heridas, como tampoco cerca de los vehículos 

que desfi lan, con el fin de evitar atropellos. 
- La concentración será de 18:30 a 19:30 horas, y la salida a las 20 horas,  rogando sean 

puntuales y respetando el número de orden y lugar asignado por el Ayuntamiento no 
pudiéndose hace cambios que no estén autorizados por el Ayuntamiento  y llevando el 

número y nombre de la carroza y/o comparsa en lugar visible. 

- La salida de la cabalgata será desde la calle Alta y a lo largo de la Ctra. De Villamalea,  en el 

orden establecido por el Ayuntamiento y estando obligados a terminar en el Paseo de la 
Cañada, altura Parque de Las Dos Hermanas, salvo causas de fuerza mayor. Al final del 

recorrido, las carrozas deberán dirigirse de la c/ Ruedo hacia la c/ Huerta y c/ Avenida, según 
les indiquen las personas encargadas e intentando no obstaculizar las calles. 
6º.- PREMIOS 
- La decisión del Jurado será inapelable y cualquier imprevisto no contemplado en estas bases 

podrá ser resuelto por el Jurado. 

- Los premios podrán ser declarados desiertos si, a juicio del jurado, considere que no reúne 
las condiciones estéticas, de decoro o falta de respeto a personas o a instituciones públicas o 
privadas. 

-  El jurado para otorgar los premios estará compuesto por personas entendidas en la materia y 
tendrá obligación de presenciar la cabalgata para su posterior fallo.  

- Los premios de carrozas y comparsas se publicarán a partir del día 26 de agosto a partir de 
las 13:30 horas en los distintos paneles informativos de que dispone el Ayuntamiento y serán 
los siguientes:  

 
 

 
 



CARROZAS COMPARSAS 

INFANTIL  

( COMPUESTA POR MIEMBROS DE HASTA 15 AÑOS) 

1º PREMIO 175 € 1º PREMIO 120 € 

2º PREMIO 100 € 2º PREMIO 90 € 

GENERAL 

1º PREMIO 400 € 1º PREMIO 225 € 

2º PREMIO 300 € 2º PREMIO 175 € 

3º PREMIO 200 € 3º PREMIO 130 € 

-El pago de los premios de carrozas y comparsas se hará mediante transferencia bancaria al 

número de cuenta que aparezca en la ficha de terceros que obligatoriamente deberán 
presentar los premiados antes del 31-12-2016. 

7º.- OTRAS DISPOSICONES 
-  El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar el recorrido, fecha y hora del desfile, 

previo aviso de esa posible alteración, con tiempo suficiente para evitar perjuicios a los 

interesados. 
- No se responsabilizará ni abonará indemnización alguna ante  posibles daños a personas y/o 

bienes durante el desarrollo de la cabalgata. 

- En caso de que alguna de las carrozas no cumplan con los requisitos mínimos establecidos 
en estas bases, la organización se reserva el derecho a ordenar la retirada de la cabalgata y 

anular su inscripción. 
- El Ayuntamiento tiene potestad para interpretar y decidir sobre cuestiones que se planteen y 

no se encuentren recogidas en estas bases. 

-Todas las carrozas y comparsas que se inscriban para la cabalgata quedan obligados a 
aceptar y acatar estas bases en todos sus apartados.  

SEGUNDO.- Las bases de este concurso se pondrán a exposición pública 
para conocimiento de todos los interesados. 


