
Si hay un momento a lo largo de todo el año 
donde la alegría y el colorido impregnan 
todos los rincones de Torrejón de Ardoz, ese 
es el Carnaval. Grandes y pequeños, dis-
frutan convirtiéndose por unos días en su 
super héroe o super heroína preferidos o en 
aquel personaje de cuento un tanto maligno 
o creando auténticas obras maestras de la 
costura, dignas del más elegante baile de 
máscaras.
Desde el Ayuntamiento hemos preparado 
una programación muy diversa, en la 
que todos podamos carnavalear en 
las diferentes actividades. Una 
pieza fundamental en el Carna-
val torrejonero es la presencia 
del importante tejido asociati-
vo. Para realizar un mayor re-
conocimiento de la laboriosa 
tarea de idear y preparar dis-
fraces, coreografías y carrozas 

se mantiene el incremento en el número de 
premios realizado el año pasado.
Las niñas y niños serán los protagonistas la 
tarde del viernes día 1 de marzo con activi-
dades como los parques infantiles y la “Dis-
coguachi”, la fi esta infantil con los Guachis 
en la que pueden participar con su disfraz y 
bailar al ritmo que marcarán los personajes 
infantiles más populares de Torrejón.
La matinal del sábado también tiene como 
protagonistas a los más “peques” con el 
Concurso de Disfraces Infantiles y los Par-
ques Infantiles. Y por la tarde es el momen-
to estrella del Carnaval; el Gran Desfi le 
de Disfraces. Año tras año, asociaciones y 
colectivos se esfuerzan para sorprendernos 
con disfraces cada vez más complejos y vis-
tosos ofreciendo uno de los mejores desfi les 
de Carnaval de la Comunidad de Madrid.
Este año contaremos con la actuación de El 
Pulpo, que amenizará la velada con los éxitos 
musicales de ayer y hoy, para que no pare-
mos de bailar con el mejor ritmo carnavalero.
El broche de oro a este Carnaval lo pondrá 
el Desfi le del Entierro de la Sardina que ten-
drá lugar en la Plaza de Toros el domingo 
3 de marzo. Con la entrega de premios, se 
celebrará la Sardinada Popular frente a la 
misma Plaza de Toros, en el Recinto Ferial, 

y que echará el cierre a unas jornadas 
que prometen alegría y diversión.

ALEJANDRO 
NAVARRO PRIETO

Concejal de Festejos

BASES PARA EL CONCURSO DE 
DISFRACES Y ELEMENTOS DECORATIVOS
1. El concurso tendrá lugar durante el desfi le de Carnaval 

que se celebrará el sábado 2 de marzo de 2019 a partir de 
las 18.00 h.

2. Podrán participar grupos, colectivos y asociaciones que lo 
deseen con un mínimo de 20 personas.

3. Los grupos participantes desfi larán por el recorrido 
establecido. El jurado está situado en un punto del recorrido 
para visualizar de forma íntegra a todos los participantes.

4. Los participantes tendrán la posibilidad de mostrar 
al jurado, los días 27 y 28 de febrero, los trajes y 
complementos con los que van a concursar.

5. El jurado estará compuesto por representantes de la 
moda, las artes escénicas y el Ayuntamiento. 

6. El jurado valorará la originalidad y realización propia del 
disfraz, ritmo carnavalero del grupo, etc.

7. Se establecen los siguientes premios:
1er premio: 800 € y diploma 
2º premio: 600 € y diploma
3er premio: 500 € y diploma
4º premio: 450 € y diploma
5º premio: 400 € y diploma
6º premio: 350 € y diploma
7º premio: 300 € y diploma
8º premio: 250 € y diploma
9º premio: 225 € y diploma
10º premio: 200 € y diploma

8. Dentro del concurso se establecerá una modalidad 
independiente que consistirá en los elementos decorativos. 
Entendiéndose en este apartado carrozas y elementos 
móviles y para la cual se establecen los siguientes premios:
1º: 600 € y diploma  /  2º: 500 € y diploma
3º: 450 € y diploma  /  4º: 400 € y diploma.

9. La decisión del jurado será inapelable, pudiendo dejar 
desierto el premio.

10. La recogida de los dorsales con los que participarán en el 
concurso se realizará en la travesía Virgen de Loreto, junto 
al Centro de Seguridad de 17.00 a 17.30 h., el mismo día del 
desfi le.

11. Las inscripciones se realizarán por registro en el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz, del 18 al 21 de febrero de 2019.

12. El fallo y entrega de premios tendrá lugar al fi nalizar el 
desfi le de Carnaval el sábado 2 de marzo en la Plaza Mayor.

13. La participación en el concurso supone la total aceptación de 
las presentes bases. Para lo no establecido en las bases, se 
someterá al criterio de la organización.

BASES PARA EL CONCURSO 
DE SARDINAS Y PUESTA EN ESCENA
1. El concurso tendrá lugar el domingo 3 de marzo de 2019 en 

el Recinto Ferial. Plaza de Toros.
2. Podrán participar grupos, colectivos y asociaciones que lo 

deseen con un mínimo de 20 personas.
3. Los grupos participantes desfi larán por el recorrido 

establecido. El jurado está situado en un punto de la 
Plaza de Toros para visualizar de forma íntegra a todos los 
participantes, sus sardinas y su puesta en escena.

4. Los participantes tendrán la posibilidad de mostrar al jurado, los 
días previos al concurso, la sardina con la que van a concursar.

5. El jurado estará compuesto por representantes de la pintura, 
las artes escénicas y el Ayuntamiento.

6. El jurado valorará la laboriosidad, creatividad, originalidad, 
vistosidad, materiales empleados y acabado estético de la 
sardina.

7. Se establecen los siguientes premios:
1er premio: 650 € y diploma 
2º premio: 500 € y diploma
3er premio: 450 € y diploma
4º premio: 400 € y diploma
5º premio: 350 € y diploma
6º premio: 300 € y diploma
7º premio: 250 € y diploma
8º premio: 200 € y diploma

8. Dentro del concurso se establecerá una modalidad 
independiente que consistirá en la puesta en escena, la cual 
los grupos desarrollarán con una duración máxima de 2 
minutos y para la cual se establecen los siguientes premios:
1º: 550 € y diploma  /  2º: 450 € y diploma
3º: 400 € y diploma  /  4º: 300 € y diploma.

9. La decisión del jurado será inapelable, pudiendo dejar 
desierto el premio.

10. Los grupos participantes deberán estar presentes en el 
Recinto Ferial con su sardina a partir de las 12:00 h.

11. Las inscripciones se realizarán por registro en el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, del 18 al 21 de febrero 
de 2019.

12. El fallo y entrega de premios tendrá lugar al fi nalizar el 
desfi le posteriormente a la quema de la sardina.

13. La participación en el concurso supone la total aceptación 
de las presentes bases. Para lo no establecido en las 
bases, se someterá al criterio de la organización.

Desde este
 programa damos

nuestro agradecimiento 
a las peñas, asociaciones 
y entidades que participan 

en el Carnaval 2019
de Torrejón de 

Ardoz

IGNACIO VÁZQUEZ 
CASAVILLA 

Alcalde de Torrejón
de Ardoz

¡Disfruta de los 
Carnavales de Torrejón! 
Están pensados para ti.vo. Para realizar un mayor re-vo. Para realizar un mayor re-

conocimiento de la laboriosa conocimiento de la laboriosa 
tarea de idear y preparar dis-tarea de idear y preparar dis-
fraces, coreografías y carrozas fraces, coreografías y carrozas 

a las peñas, asociaciones 
y entidades que participan 

en el Carnaval 2019
de Torrejón de 

Ardoz

Están pensados para ti.Están pensados para ti.

1 PEÑA DESPISTES
2 PEÑA BOLINGAS
A PEÑA EL CORRAL
3 PEÑA CANSINOS
4 PEÑA FUELLE 

MONDONGUERO
B PEÑA PURÚN
5 PEÑA ARDOZ DE 

ESTÓMAGO
6 PEÑA 80
C PEÑA ARAPHA-JOES
7 PEÑA MADRIDISTA 

HUAPANGO

8 AKI KABEMOS 
TODOS-ASTOR

D PEÑA BOTIJO
9 PEÑA BUITRES
10 PEÑA BUCHES
E GRUPO MAMIS KANGUROS
11 PEÑA RESULTONES
12 PEÑA SUAVES
F CÍRCULO EXTREMEÑO
13 PEÑA CABALECA
14 PEÑA CHASTIS
G PEÑA TRI
15 C.E.I. GATO CON BOTAS

16 PEÑA EL QUITE
H PEÑA TORRE DEL LORO
17 ASAMBLEA 8 DE MARZO 

TORREJÓN
18 PEÑA AQUELARRE
I PEÑA FACOMINAS
19 PEÑA WEYS
20 PEÑA KALANDRAKAS
J COMPARSA DE GIGANTES 

Y CABEZUDOS DE 
TORREJÓN DE ARDOZ

21 GRUPO 2003
K PEÑA TORREÓN
22 PEÑA 5 DUROS

L PEÑA CUASIGUAPOS
23 PEÑA ATLÉTICO DE MADRID
M PEÑA EL PUEBLO
24 PEÑA PIONEROS
N PEÑA CALDEROS
25 PEÑA CUADRILLA 

DEL ARTE
Ñ ATENEA
26 ASOCIACIÓN LACTARD
O PEÑA RESBALÓN
27 AA. VV. CÁBILAS
P PEÑA EL CARRO
28 PEÑA MITOMANÍA
Q CASA DE ANDALUCÍA
29 RUGBY TORREJÓN
R PEÑA KOMATÍLIKO
30 PEÑA BÉTICA
S PEÑA 20 COPAS
31 PEÑA MITADES

ORDEN DE SALIDA EN LOS
 DESFILES CARNAVALES 2019

1, 2 y 3 DE MARZO 
DE 2019PARA OPTAR A CUALQUIERA DE LOS PREMIOS 

REFERIDOS EN ESTOS CONCURSOS, SE TENDRÁ 
QUE PARTICIPAR EN LOS DOS CONCURSOS.*Números: Hacen referencia a pasacalles.    *Letras: Hacen referencia a elementos decorativos, carroza o elemento móvil.
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PLAZA DE TOROS

12.30 horas

DESFILE Y ENTIERRO 
DE LA SARDINA
Los participantes desfi larán y quemarán 
su sardina en la Plaza de Toros, amenizado 
con charanga.

Todos los vecinos podrán acceder 
a la Plaza de Toros para disfrutar 
cómodamente sentados del Entierro de 
la Sardina, amenizado por charanga.

CONCURSO DE SARDINA
Primer premio: 650 euros y diploma; 
Segundo premio: 500 euros y diploma;
Tercer premio: 450 euros y diploma; 
Cuarto premio: 400 euros y diploma;
Quinto premio: 350 euros y diploma;
Sexto premio: 300 euros y diploma;
Séptimo premio: 250 euros y diploma;
Octavo premio: 200 euros y diploma.

CONCURSO DE PUESTA 
EN ESCENA
Primer premio: 550 euros y diploma; 
Segundo premio: 450 euros y diploma; 
Tercer premio: 400 euros y diploma; 
Cuarto premio: 300 euros y diploma.

14.00 horas

ENTREGA DE PREMIOS 
CONCURSO DE SARDINAS Y 
PUESTA EN ESCENA

RECINTO FERIAL

14.15 horas

SARDINADA POPULAR FRENTE 
A LA PLAZA DE TOROS

1VIERNES 2SÁBADO 3DOMINGO

Entrada público

Entrada público
Formación

desfi le

Entrada
desfi le

PLAZA MAYOR
12.00 horas

CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES 
Y PARQUES INFANTILES
A continuación pasacalle de los Gigantes del Carnaval. 
Organiza: Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz.

AVDA. VIRGEN DE LORETO-CONSTITUCIÓN
18.00 horas

GRAN DESFILE DE DISFRACES
Formación: Travesía Virgen de Loreto junto a Centro de Seguridad. 
Recorrido: Avda. Virgen de Loreto, avda. de la Constitución, 
c/ Pesquera y Plaza Mayor.

PLAZA MAYOR

20.00 horas. ACTUACIÓN DE 

EL PULPO
Durante la actuación se entregarán los premios 
del concurso de disfraces: 21.30 horas. Plaza Mayor. 

ENTREGA DE PREMIOS
CONCURSO DISFRACES (mín. 20 pers.)
Primer premio: 800 euros y diploma; Segundo premio: 
600 euros y diploma; Tercer premio: 500 euros y diploma; 
Cuarto premio: 450 euros y diploma; Quinto premio: 400 
euros y diploma; Sexto premio: 350 euros y diploma; 
Séptimo premio: 300 euros y diploma; Octavo premio: 250 
euros y diploma; Noveno premio: 225 euros y diploma; 
Décimo premio: 200 euros y diploma.

CONCURSO DE ELEMENTOS 
DECORATIVOS, CARROZA O 
ELEMENTO MÓVIL QUE ACOMPAÑE 
AL GRUPO
Primer premio: 600 euros y diploma; Segundo premio: 
500 euros y diploma; Tercer premio: 450 euros y diploma; 
Cuarto premio: 400 euros y diploma.
22.00 horas. La Caja del Arte. 
BAILE DE CARNAVAL
Organiza: Asociación de Bailes de Salón “bailArte”.

1, 2 y 3 DE MARZO DE 2019

Escenario

premios

Reparto

sardina

PLAZA MAYOR
17.00-20.30 horas

PARQUES 
INFANTILES
17.30-19.00 horas 
PASACALLE DE LOS 
GIGANTES DEL CARNAVAL 
Organiza: Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos de Torrejón de Ardoz.

PLAZA MAYOR
17.30-20.30 horas

“DISCOGUACHI”
FIESTA INFANTIL 
CON LOS GUACHIS 
(VENTE CON TU DISFRAZ)
22.30 horas. La Caja el Arte. 
GRAN BAILE DE MÁSCARAS 
SOLIDARIO
Organiza: Asociación Mujeres de Torrejón 
de Ardoz “Ada Byron”.
Entrada solidaria de 5 € que 
se donará a benefi cio 
de Candela.
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