


REY Y REINA INFANTIL
La elección de la Reina de Carnaval, así como la de  Rey y la Reina 
Infantil tendrán lugar el viernes 25 de febrero de 2022, a las 20,30 
horas, en la Gala del carnaval que tendrá lugar en el Teatro Ideal, 
debiendo estar presentes los candidatos media hora antes.

Candidatos:
Reina de Carnaval: cualquier persona mayor de 16 años

Rey/reina infantil: cualquier niñ@ entre 8 y 15 años.

La presentación a la elección se hará con el rostro cubierto, bien sea 
por máscara, antifaz o maquillaje.

La elección se realizará por un jurado determinado, que valorará la 
vistosidad y dificultad en la confección del traje y del disfraz en su 
conjunto. 

En el momento de comenzar el acto se asignará un número a cada 
participante, que servirá al jurado de referencia para la elección.

El disfraz ganador del concurso no podrá ser objeto de más premios 
en el concurso de disfraces individualmente.

Inscripciones 
(Hasta el viernes 25 de febrero)

https://desafiodebandas.com/carnaval-calahorra/ rellenando la ficha 
que encontrarán en la web del Ayuntamiento y en la que deberán 
indicar:

 � Datos personales del participante     
(nombre, apellidos, tfno. y email)

 � Edad
 � Opción a la que se presenta (reina, reina infantil o rey infantil)
 � Nombre del disfraz
 � Descripción del disfraz y materiales utilizados para su confección
 � Foto del disfraz (si la tuvieran)

La Reina del carnaval, así como el  Rey y la Reina infantil encabezarán 
los desfiles y acudirán a los actos que se determinen.

Premio para la Reina del Carnaval
 � 300€ en metálico
 � 200€ en especie (cesta carnaval, cenas, viajes, etc….) 
 � 2 entradas para El Teatro Ideal

REINA DE CARNAVAL



CONCURSO INFANTIL DE 
DISFRACES

Podrán participar los menores de 16 años, individualmente o en 
grupo, que acudan a la fiesta infantil en el Pabellón Europa el sábado 
día 26 de febrero a las 17:00 horas y deseen inscribirse. 

En el caso de grupos en los que participen adultos, el número de 
niños deberá superar al de adultos.

Inscripciones: 
 � Anticipada (On line):      

https://desafiodebandas.com/carnaval-calahorra/ rellenando la 
ficha de inscripción en la que se indicará:
• Opción a la que se presenta
• Nombre del disfraz
• Edad / edades
• Número de participantes
• Persona de contacto (nombre, apellidos, teléfono,   

correo electrónico)
• Descripción del disfraz o fotografía del mismo.
• La asistencia (o no) al Gran Desfile (20:30 h)

 � Presencial: El día del concurso en el Pabellón Europa de 17,00 a 
18,30 h.

PREMIOS: Individuales y parejas
10 premio: 

• 70 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 4 entradas teatro familiar
• Tarta de golosinas

20 premio:
• 60 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 2 entradas teatro familiar
• Tarta de golosinas

 � Banda de Reina del Carnaval  
 � Un ramo de flores 

Las candidatas no elegidas recibirán 2 entradas para el Teatro Ideal 
en fiestas de marzo.

En el caso de que la reina del carnaval sea menor de edad, el importe 
del premio en metálico se entregará en especie.

Premio para Rey / Reina Infantil:
 � 200€ en especie (cesta carnaval, cenas, viajes, meriendas, etc….) 
 � 4 entradas para teatro familiar 
 � Banda de Rey / Reina Infantil del Carnaval 
 � Un ramo de flores 
 � 1 tarta de golosinas

Los candidatos/as no elegidos recibirán 1 tarta de golosinas y 2 
entradas para teatro familiar.



30 premio:
• 50 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 2 entradas teatro familiar
• Tarta de golosinas

40 y 50 premio:
• 20 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 2 entradas teatro familiar
• Tarta de golosinas

Premio especial UN FUTURO IDEAL:
• 60 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 2 entradas  teatro familiar
• Tarta de golosinas

Grupos (a partir de 3 personas)
10 premio: 

• 150 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 1 entrada por persona a teatro familiar (máximo 10)
• Bolsa de golosinas

20 premio:
• 100€ en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 1 entrada por persona a teatro familiar (máximo 10)
• Bolsa de golosinas

30 premio:
• 70 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 1 entrada por persona a teatro familiar (máximo 10)
• Bolsa de golosinas

40 y 50 premio:
• 20 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 1 entrada por persona a teatro familiar (máximo 10)
• Bolsa de golosinas

Premio especial UN FUTURO IDEAL: 
 � 80 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
 � 1 entrada por persona a teatro familiar (máximo 10)
 � Bolsa de golosinas

Cada disfraz podrá optar a un solo premio.

El jurado podrá declarar desierto algún premio y destinarlo a otra 
categoría.

Palomitas para todos los participantes.

Entrega de premios: 

El anuncio de los ganadores y la entrega de premios tendrá lugar 
en el Pabellón Europa el domingo 27 de febrero, a partir de las 18,00 
horas.

Para recoger el premio habrá que presentarse disfrazado. Quien 
no esté presente en el momento de la entrega, se entenderá que 
renuncia al mismo. 



CONCURSO DE DISFRACES DE 
ADULTOS

Podrán participar los mayores de 16 años que se inscriban 
(individualmente o en grupo)  al desfile  del sábado 26 de febrero a 
las 20:30 horas. 

En el caso de grupos en que participen adultos y niños, el número de 
adultos deberá superar al de niños.

El jurado estará presente a lo largo del recorrido del desfile y se 
pondrá en contacto en el transcurso del mismo para informar a 
los grupos seleccionados. Posteriormente, se reunirá el jurado para 
valorar y determinar los premios.

Inscripciones: 
 � Anticipada (On line): https://desafiodebandas.com/carnaval- 

calahorra/ rellenando la ficha de inscripción, en la que se indicará:
• Opción a la que se presenta 
• Nombre del disfraz individual o del grupo
• Edad
• Número de participantes
• Persona de contacto (nombre, apellidos, teléfono,   

correo electrónico)
• Descripción del disfraz o fotografía del mismo.
• Tipo de cachivache o de animación (si se presenta a esta  

modalidad) 
 � Presencial: El día del concurso, en la fiesta infantil del Pabellón 

Europa, de 17,00 a 18,30 horas y de 19,15 h a 20,00 horas en la 
carpa instalada en la Plaza del Raso. 

Los participantes inscritos recibirán un dorsal numerado, que indicará 
el puesto a ocupar en el desfile, teniendo preferencia los participantes 
que hayan formalizado la inscripción de forma anticipada. Este dorsal 
deberá colocarse en un lugar visible del disfraz para su identificación 
por el jurado.

Los participantes de la categoría de Grupos deberán llevar un cartel 
con el nombre del grupo, que encabezará su actuación durante el 
desfile.

PREMIOS: Individuales y parejas
10 premio:

• 100 € en metálico
• 50€ en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   
• 1 entrada por persona para el Teatro Ideal

20 premio:
• 90 € en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   
• 1 entrada por persona para el Teatro Ideal

30 premio:
• 70 € en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   
• 1 entrada por persona el Teatro Ideal



40 y 50 premio:
• 15 € en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   
• 1 Entrada  por persona para el Teatro Ideal

Premio especial UN FUTURO IDEAL:
• 80 € en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   
• 1 entrada por persona para el Teatro Ideal

Grupos (a partir de 3 personas)
10 premio:

• 300 €  en metálico
• 150€ en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   

20 premio: 
• 250 € en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   

30 premio:
• 140 € en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   

40premio: 
• 115 € en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   

50 premio:
• 100 € en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   

Premio especial UN FUTURO IDEAL:

200€ en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   

Cada disfraz podrá optar a un solo premio

El jurado podrá declarar desierto algún premio y destinarlo a otra 
categoría

Entrega de premios:

El anuncio de los ganadores y la entrega de premios tendrá lugar 
en el Pabellón Europa el domingo 27 de febrero, a partir de las 18,00 
horas.

Para recoger el premio, habrá que presentarse disfrazado. Quien 
no esté presente en el momento de la entrega, se entenderá que 
renuncia al mismo.



CONCURSO DE DISFRACES:     
EL CARNAVAL DE PAPEL 

Podrán participar los menores de 16 años, individualmente o en grupo, 
que acudan a la fiesta infantil en el Pabellón Europa el domingo día 
27 de febrero a las 12,00 horas y deseen inscribirse. El concurso 
comenzará a las 12,30 horas.

Inscripciones: 
 � Anticipada (On line): https://desafiodebandas.com/carnaval-ca-

lahorra/ rellenando la ficha de inscripción en la que se indicará:
• Opción a la que se presenta
• Nombre del disfraz
• Edad / edades
• Número de participantes
• Persona de contacto (nombre, apellidos, teléfono, correo elec-

trónico)
• Descripción del disfraz o fotografía del mismo.
• La asistencia (o no) al Gran Desfile (20:30 h)

 � Presencial:  el sábado 26 de febrero en la fiesta infantil del el 
Pabellón Europa, de 17 a 18,30 h; de 19,15 a 20,00 h en la carpa 
instalada en la Plaza del Raso y el día del concurso de 12,00 a 
12,30 horas, en el Pabellón Europa. 

Los disfraces estarán confeccionados en papel o cartón, pudiéndose  
utilizar también plásticos finos, si bien el jurado valorará más el 
trabajo realizado en papel.  Cualquier otro material sólo se autorizará 
como complemento.

Palomitas para todos los participantes.

PREMIOS: Individuales y parejas
1º premio: 

• 70 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 4 entradas teatro familiar
• Tarta de golosinas

2º premio: 
• 60 € en especie (material escolar, regalos,  meriendas, etc…)   
• 2 entradas  teatro familiar
• Tarta de golosinas

3º premio: 
• 50 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 2 entradas  teatro familiar
• Tarta de golosinas

4º y 5º premio: 
• 20 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 2 entradas teatro familiar
• Tarta de golosinas



PREMIOS DEL DESFILE DE 
CARNAVAL:

Con el objetivo de que el gran desfile de Carnaval sea divertido para 
los participantes y público, se valorará que los grupos lleven música, 
tengan coreografías preparadas o que inviten a la participación. Para 
ello se establecen los siguientes premios:

Premio especial UN FUTURO IDEAL: 
• 60 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 2 entradas  teatro familiar
• Tarta de golosinas

Grupos (a partir de 3 personas)
1º premio: 

• 150 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 1 entrada por persona a teatro familiar
• Bolsa de golosinas

2º premio: 
• 100€ en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 1 entrada por persona a teatro familiar
• Bolsa de golosinas

3º premio: 
• 70 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 1 entrada por persona a teatro familiar
• Bolsa de golosinas

4º y 5º premio: 
• 20 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 1 entrada por persona a teatro familiar
• Bolsa de golosinas

Premio especial UN FUTURO IDEAL: 
• 80 € en especie (material escolar, regalos, meriendas, etc…)   
• 1 entrada por persona a teatro familiar
• Bolsa de golosinas

Cada disfraz podrá optar a un solo premio

Entrega de premios: En el mismo pabellón, al terminar el concurso 

Para recoger el premio, habrá que presentarse disfrazado. Quien 
no esté presente en el momento de la entrega, se entenderá que 
renuncia al mismo.



A LA MEJOR ANIMACIÓN.
1º PREMIO:

• 150 € en metálico
• 20€ en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   

2º PREMIO:
• 100 € en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   

3º premio: 
• 60 € en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   

A LA COMPARSA CON CACHIVACHE
1º PREMIO:

• 250 € en metálico
• 20€ en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   

2º PREMIO: 
• 100 € en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   

3º PREMIO:
• 60 € en especie (vales de compra, cenas, regalos, etc…)   

NORMAS DE PARTICIPACIÓN:

GRAN DESFILE (Sábado 26, 20:30 h): 
 � Recorrido: Inicio en Plaza del Raso, Grande Mártires, Glorieta 

Quintiliano, General  Gallarza hasta Avda. del Pilar (final)
 � Orden de participación:

• Reina del Carnaval
• Disfraces infantiles (categoría individual/parejas)
• Disfraces infantiles (categoría grupos)
• Disfraces adultos (categoría individual/parejas)
• Disfraces adultos (categoría grupos/comparsas con   

cachivache/comparsas con animación)
 � Los participantes desfilarán siguiendo el orden del número de 

dorsal y las indicaciones de la organización
 � Paradas festivas (señalizadas con carteles): cruce c/ Cavas-

Dr. Fleming, c/ Mártires (junto a la Glorieta), Glorieta del 
Ayuntamiento (zona de gradas), General Gallarza (junto al pasaje 
Gallarza-Bebricio)

 � El recorrido del desfile permanecerá vallado hasta que éste  
finalice. 

 � Para un mayor lucimiento de los participantes, una vez  
comenzado el desfile, no se podrá incorporar nadie al mismo. 

 � Los participantes seguirán las indicaciones de las personas de la 
organización.

 � Los participantes que no guarden el orden indicado por la  
organización desfilarán en último lugar.



 PROGRAMA

MIÉRCOLES 23:

17,30 H. “TALLER DE CARNAVAL” EN LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CALAHORRA. 
Dirigido a: niñas/niños de 5 a 8 años.

Con inscripción previa al 941 10 50 66 (aforo limitado) 

VIERNES 25:

20,30 h. GALA PREGÓN DEL CARNAVAL.

ELECCIÓN DE LA REINA Y REY INFANTIL DEL 
CARNAVAL 
Durante la deliberación del jurado habrá un espectáculo de animación.

Photocall con el Malasaña en el hall del teatro

Teatro Ideal.  Entrada gratuita con invitación.

Invitaciones numeradas que se podrán recoger en la taquilla del 
teatro los jueves 10, 17 y 24 de febrero, de 12 a 14 horas, y el mismo 
día de la gala si quedasen invitaciones. (máximo 2 por persona) 
Disponibles a partir del 5 de febrero.

SÁBADO 26:

17,00 h. RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE 
PARTICIPANTES EN EL CONCURSO INFANTIL DE 
DISFRACES 

 � Lugar: Pabellón Europa
 � Inscripciones presenciales: hasta las 18,30 horas.    

Para inscripciones on line, consultar las bases de los concursos.
Al llegar al pabellón, los participantes inscritos recibirán un dorsal 
numerado, que indicará el puesto a ocupar en el desfile, teniendo 
preferencia los participantes que hayan formalizado la inscripción de 
forma anticipada. Este dorsal deberá colocarse en un lugar visible del 
disfraz para su identificación por el jurado. 

17,30 h. FIESTA-CONCURSO INFANTIL DE 
DISFRACES EN EL PABELLÓN EUROPA
Con reparto de palomitas gratis para todos los participantes

Inscripciones:   
 � Anticipada: ver bases de los concursos
 � Presencial: en el mismo pabellón de 17,00 a 18,30 horas

19,15 h. RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE 
PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE DISFRACES 
DE ADULTOS EN LA PLAZA DEL RASO.   
(Hasta las 20:30 h)



19,30 H. DESFILE INFANTIL DESDE EL PABELLÓN 
EUROPA A PLAZA DEL RASO
Recorrido: c/Basconia, Avda. del Pilar, Gallarza, Glorieta, Mártires y 
Grande

20,15 H. CONCENTRACIÓN DE DISFRACES EN 
LA PLAZA DEL RASO  PARA PARTICIPAR EN EL 
DESFILE

20,30 H. GRAN DESFILE DE CARNAVAL, CON EL 
SIGUIENTE ORDEN:

 � Recorrido: inicio en Plaza del Raso, Grande Mártires, Glorieta 
Quintiliano, General  Gallarza hasta Avda. del Pilar
• Orden de participación:
• Gran desfile encabezado por la Reina del Carnaval
• Disfraces infantiles (categoría individual/parejas)
• Disfraces infantiles (categoría grupos)
• Disfraces adultos (categoría individual/parejas)
• Disfraces adultos (categoría grupos/comparsas con   

cachivache/comparsas con animación)
 � Los participantes desfilarán siguiendo el orden del número de 

dorsal y las indicaciones de la organización

DOMINGO 27:

12,00 h. RECEPCIÓN e inscripción de participantes 
en el concurso “el carnaval de papel” 
Lugar: Pabellón Europa

Inscripciones presenciales hasta las 12,30 horas.  Para inscripciones 
on line, consultar las bases de los concursos.

Al llegar al Pabellón, los participantes inscritos recibirán un dorsal 
numerado que deberá colocarse en un lugar visible del disfraz para 
su identificación por el jurado.

12,30 h. EL CARNAVAL DE PAPEL.  
PABELLÓN EUROPA
Concurso de disfraces de papel.  Con reparto de palomitas gratis para 
todos los participantes

Al finalizar, entrega de premios del concurso “el carnaval de 
papel”.

18,00 h. ENTREGA DE PREMIOS DE LOS 
CONCURSOS (infantil, adultos y desfile)
Lugar: Pabellón Europa

Al terminar la entrega de premios, DESFILE DE CARNAVAL.

Recorrido: Basconia, Avda. del Pilar, General Gallarza, Glorieta, 
Mártires, Grande y Plaza del Raso.

Al  llegar a la plaza del Raso, QUEMA DE MALASAÑA y TRACA 
FINAL del Carnaval.



Centro Cultural Deán 
Palacios Calahorra (La Rioja) 

Teléfono 941 10 50 58 

cultura@ayto-calahorra.es                                
www.ayto-calahorra.es
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NORMATIVA COVID:

RESTAURANTES 
COLABORADORES:

PATROCINADORES Y 
COLABORADORES:

Durante el desarrollo de las actividades será 
obligatorio el uso de mascarilla tanto en 
pabellón Europa como durante los desfiles de 
carnaval. 

Se ruega mantener la distancia de seguridad 
durante los desfiles y concursos, siguiendo las 
indicaciones del personal organizador. 

Pastelería Flor y Nata
Eroski
Librería Caprichos
Lencería Muro
Restaurante El Albergue
Cosméticos Inspirazzione
Floristería Romanos
Repostería La Tentación
Asociación Ponte la Máscara
Muro Ortodoncia

Asador Época
Bisutería Belt’z
Café París
Centro de Belleza Marian
Centro de Belleza Amelie
Tienda Joven A.de N.
Deportes Base
Gastobar Capi
Café Restaurante Mercadal 21
Centro Comercial Arcca

BAR


