


INFORMACIÓN COMPARSA DE CARNAVALES 2023

FECHAS

SÁBADO DE CARNAVAL: Sábado, 18 de Febrero
DOMINGO DE CARNAVAL: Domingo, 19 de Febrero
ENTIERRO DE LA SARDINA: Martes, 21 de Febrero

CONDICIONES

Realizando la inscripción en la Comparsa de Carnavales del Colegio PRESENTACIÓN DE

MARÍA, me comprometo a:

- Los inscritos aceptan las siguientes normas y las decisiones de la Comparsa de
Carnavales.

- L@s menores de 8 años, no acompañados de su padre, madre o tutor, necesitan
de una autorización expresa de su responsable para participar.

- La inscripción en la Comparsa te compromete a participar activamente en los
ensayos y en el desfile (conocer y poner en práctica las coreografías).

- Los datos solicitados y que nos sean suministrados, están amparados por la Ley
de Protección de Datos Personales en vigor.

- Durante los ensayos y los desfiles representamos al Colegio PRESENTACIÓN DE
MARÍA Ikastetxea, por lo tanto, debemos mostrar una actitud y un comportamiento
acorde a la institución que representamos.

- Al inscribirme en la Comparsa de Carnavales del colegio PRESENTACIÓN DE
MARÍA, autorizo al colegio a fotografiarme y a emplearlas en dossier informativos
del centro, redes sociales y en la página web.

- Tras analizar en años anteriores la situación de los niñ@s en el desfile, se propone
NO poner obligatorio el baile para los niñ@s que cursen un curso inferior a
primaria.

LA INSCRIPCIÓN

Para poder participar en la comparsa del Colegio Presentación de María Ikastetxea, se

deberá realizar una inscripción con los datos de CADA PARTICIPANTE, realizando a su

vez, el primer pago del disfraz.

- Del 24 al 31 de OCTUBRE: Primer plazo.

Este curso disponemos de dos posibilidades para realizar la preinscripción.
- A través de la página web del colegio (PAGO ONLINE).

Realizando la inscripción y el pago seguro online mediante nuestra plataforma.
- Se deberá hacer una INSCRIPCIÓN POR CADA PARTICIPANTE.
- DISPONIBLE A PARTIR DEL LUNES 24 DE OCTUBRE.

https://presentaciondemaria.es/inscripciones/


- Como en cursos anteriores, haciendo la inscripción en papel. Descargando las
inscripciones en el siguiente link (Inscripción en papel), y entregándose junto al
pago (Rural Navarra ES68 3008 0178 8932 6028 6327) en el buzón del AMPA.

CUOTAS

- MIEMBROS DEL AMPA*
- La cuota será de 45€

- El pago puede fraccionarse en dos cuotas.
- La primera, 30€ del 24 al 31 OCTUBRE.
- La segunda, 15€ del 22 al 29 de DICIEMBRE.

- Con la cuota se incluye el material de la carroza, el disfraz, avituallamiento.
*Los miembros que estén al corriente del pago de la cuota del AMPA.

- NO AMPA
- La cuota será de 50€

- El pago puede fraccionarse en dos cuotas.
- La primera, 35€ del 24 al 31 de OCTUBRE.
- La segunda, 15€ del 22 al 29 de DICIEMBRE.

- Con la cuota se incluye el material de la carroza, el disfraz, avituallamiento.

- TIEMPO LIBRE
- Los miembros del grupo de Tiempo Libre PREMAVI TALDEA realizarán

una inscripción diferente. La realizará mediante el siguiente link (PAGO
ONLINE).

- CENA
- Si quieres cenar con nosotr@s el sábado 18 de FEBRERO después del

desfile, te daremos toda la información en las PRUEBAS DE DISFRACES
(siguiente punto).

EL DISFRAZ

- PRUEBA DE LOS DISFRACES (Entrando por portería)

- Las fechas y los horarios se notificarán mediante notas informativas en los
paneles del colegio, correo electrónico, redes sociales y/o en la web
http://www.presentaciondemaria.org/vitoria/

- ENTREGA DE DISFRACES

- Las fechas y los horarios se notificarán mediante notas informativas en los
paneles del colegio, correo electrónico, redes sociales y/o en la web
http://www.presentaciondemaria.org/vitoria/

https://docs.google.com/document/d/1IiMCR3l4SH1NTs_c4PHGZxM6orxa8Y3p5Mt8dX_rBq0/edit?usp=sharing
https://presentaciondemaria.es/inscripciones/
https://presentaciondemaria.es/inscripciones/
http://www.presentaciondemaria.org/vitoria/
http://www.presentaciondemaria.org/vitoria/


TALONARIOS
- Los talonarios se entregarán a partir de 1ºESO el dia de la prueba del

disfraz.
- Se deberán vender un mínimo de 10 boletos por talonario.
- Al hacer la devolución de los talonarios, se deberá entregar el dinero de la

venta siguiendo las condiciones siguientes: 10€ fijos + la mitad de lo
siguiente vendido. Es decir, si se han vendido 10 boletos se entregarán 10€,
si se han vendido 15 se entregarán 12,50€ (10€+2,5€), si se vende todo el
talonario se entregarán 30€ (10€+20€).

- La devolución de los talonarios se deberá realizar 14, 15 y 16 de
DICIEMBRE (Aproximadamente)

- Las fechas y los horarios se notificarán mediante notas informativas en los
paneles del colegio, correo electrónico, redes sociales y/o en la web
http://www.presentaciondemaria.org/vitoria/

LOS ENSAYOS

Los ensayos de la comparsa serán los días:

ENERO 15 DOMINGO
ENERO 22 DOMINGO Informaremos de horarios
ENERO 29 DOMINGO y lugar próximamente.
FEBRERO 5 DOMINGO
FEBRERO 12 DOMINGO

CONTACTO

- NEKANE TELÉFONO: 648 08 90 87
- E-MAIL: carnavalespresentaciondemaria@gmail.com
- Instagram: @presencarnaval

REDES SOCIALES

- Colegio PRESENTACIÓN DE MARÍA Ikastetxea                -     PresenCarnaval

- Club Deportivo PREMAVI Kirol Elkartea

http://www.presentaciondemaria.org/vitoria/
mailto:carnavalespresentaciondemaria@gmail.com
https://www.facebook.com/presenatciondemaria
https://twitter.com/PresenVitoria
https://www.instagram.com/presenvitoria/
https://www.instagram.com/presencarnaval/?hl=es
https://es-es.facebook.com/cdpremavi/
https://twitter.com/cdpremavi
https://www.instagram.com/cdpremavi/?hl=es

