


 

1. REQUISITOS BÁSICOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
 

1.1. Podrán participar en la Cabalgata y en el Concurso de Carrozas, aquellas que, contando 
con el vehículo tractor, no superen las siguientes dimensiones: 

a) 15 m. de longitud. 
b)  4,15 m. de altura. 
c)  2,50 m. de anchura. 

 
1.2. La cabina del vehículo tractor formará unidad con la Carroza, por lo que deberá ir 

decorada en armonía con la misma, no pudiendo, por tanto, ir descubierta. 
 

1.3. Podrán tomar parte todas las personas o entidades que se inscriban debida y previamente 
en el Ateneo Municipal. La inscripción estará abierta hasta las 20.00 horas del lunes 20 de 
marzo de 2017.  

 
1.4. Se procurará que los motivos seleccionados no sean temas que hieran la sensibilidad, el 

decoro y el buen gusto. A criterio de la organización, se podrá desestimar la inscripción de 
las carrozas que se considere que no cumplen este apartado. 

 
2. AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 
2.1. Habrá ayuda económica para aquellos proyectos presentados por colectivos sociales del 

municipio que, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos anteriores, se atendrán a la 
exigencia de no portar publicidad comercial alguna en la carroza. 

 
3. FASE DE CONCURSO: CONDICIONES Y PREMIOS 
 

3.1. Entrarán a concurso y optarán a los diferentes premios aquellas carrozas que no vayan en 
representación de casas comerciales ni lleven ningún tipo de publicidad. 

 
3.2. Quedarán exentas de concurrir al concurso aquellas carrozas que, aún cumpliendo los 

requisitos del apartado anterior, no se presenten a la salida de la cabalgata o que hayan 
sido expulsadas de la comitiva por la Policía Local o por la organización ya sea antes de 
la salida o en pleno desarrollo de la cabalgata. 

 
3.3. El Jurado, que estará situado a lo largo del recorrido de la Cabalgata, puntuará:  

a) Alegoría. 
b) Estética. 
c) Vestuario. 
d) Originalidad. 

 
3.4. Los premios establecidos por la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, 

S.A. son los siguientes: 
a) 1er Premio....... 250,00 € 
b) 2º Premio  ....... 200,00 € 
c) 3er Premio....... 150,00 € 
 

3.5. Los premios pueden llegar a ser declarados desiertos si la organización lo estimara. 
 

3.6. El incumplimiento de cualquiera de los apartados de las presentes bases, lleva implícito la 
pérdida de los premios que le pudieran corresponder. 



 

4. ORDEN DE SALIDA DE LAS CARROZAS 
 

4.1. El orden de salida de las carrozas se determinará mediante sorteo que se realizará 
el jueves 23 de marzo a las 20.00 h. en la sala Cinefórum en el Ateneo Municipal en 
la calle Colón nº 18 en Vecindario, cuyas exigencias serán: 

 
a) A dicha reunión debe asistir obligatoriamente al menos un representante de cada 
carroza inscrita, no pudiendo ostentar una misma persona la representación de dos o 
más carrozas. 
b) En caso de incomparecencia de alguno de los representantes de las carrozas 
inscritas, la organización determinará el orden de salida de la carroza. 

 
4.2. La Gerencia Municipal de Cultura se reserva el derecho de elegir el orden de las carrozas 

de colectivos sociales del municipio que reúnan los requisitos para participar en el 
concurso. 

 
5. INSCRIPCIONES 
 

5.1. Habrá de presentarse en el momento de la inscripción un dossier con los siguientes 
documentos: 

a) Ficha de Inscripción totalmente cumplimentada (retirar en el Ateneo Municipal o en 
la web: www.santaluciagc.com). 
b) Diseño y boceto en color de la carroza, donde se deberá hacer constar 
especialmente todos los detalles que las integre, en cualquier parte de su estructura 
o decoración (publicidad comercial, etc.). 
c) Fotocopia del DNI de la persona que firma la aceptación de estas bases. 
d) Fotocopia del Permiso de Conducir del conductor o conductores y posibles 
sustitutos.  
e) Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo. Si se tratara de vehículo 
articulado, se aportará además el del remolque.  
f) Fotocopia de la Inspección Técnica del Vehículo (ITV). Si se tratara de vehículo 
articulado, se aportará además el del remolque.  
g) Fotocopia del Seguro Obligatorio del vehículo. Si se tratara de vehículo articulado, 
se aportará además el del remolque.  
h) Fotocopia de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil que cubra hasta un 
mínimo de 150.000 €. 
i) Certificado de instalación de extintores. 
j) Fotocopia del anverso y reverso del DNI y Declaración Responsable de cada una 
de las personas encargadas de la vigilancia a pie de la carroza. 
k) Fotocopia del anverso y reverso del DNI y Declaración Responsable de la persona 
responsable de la participación de la carroza en la cabalgata. 
l) Declaración Responsable dando por cierta toda la documentación aportada. 

 
6. PROHIBICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

6.1. Queda totalmente prohibida la participación en la Cabalgata de: 
 

a) Carrozas no inscritas. 
b) Carrozas que, aún estando inscritas, en el momento previo a la salida de la 
Cabalgata, los responsables de seguridad del evento aprecien que no reúnen las 
condiciones de seguridad oportunas, o bien aquellas que la organización estime 



 

inadecuada para el digno y mayor realce del Carnaval, o bien no se ajusten al boceto 
presentado en la inscripción.  
c) Carrozas que, aún estando inscritas, previo a la salida comparezcan en la zona de 
recepción de carrozas más allá de las 17.00 horas, momento en que se cerrará el 
acceso a ese espacio preparado para la recepción de las carrozas.  
d) Ciclomotores, motocicletas, bicicletas, monociclos, triciclos, quads, karts o 
minimotos. 
e) Todo tipo de animales cualquiera que sea su especie o raza. 
f) Carritos de supermercado. La policía, organización y operarios requisarán los carros 
de supermercado que se detecten durante el recorrido. 

 
7. EXIGENCIAS EN MATERIA DE AUTOPROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
 

7.1. Cada carroza deberá estar acompañada durante todo el recorrido, por al menos 4 
personas a pie, emplazadas cada una a la altura de las ruedas de la carroza. La misión de 
estas personas será mantener al público apartado de la carroza en aras a evitar atropellos 
y/o daños a terceros así como advertir al conductor de la carroza de posibles situaciones 
de peligro.  

 
7.2. Las condiciones y requisitos exigidos a las personas a que refiere el apartado anterior 

serán:  
 

a) Ser mayores de 18 años. 
b) Deberán haber formalizado la Declaración Responsable exigida en el apartado 5.1.j) 
de estas bases. 
c) Durante el trayecto de la Cabalgata, portarán el documento acreditativo que la 
organización haya emitido en el cual, además, se incluirá en el reverso la fotocopia del 
DNI de las personas acreditadas. 
d) Durante la Cabalgata deberán estar ataviadas con chalecos amarillos reflectantes. 

 
7.3. Todas las carrozas deberán ir dotadas de al menos 2 extintores de polvo polivalente con 

una capacidad mínima de 6 kg cada uno. 
 
7.4. Se prohíbe el almacenamiento de cualquier tipo de combustible en recipientes que no 

estén debidamente homologados. Estos recipientes han de estar ubicados en todo 
momento en emplazamientos alejados de toda fuente de calor. 

 
7.5. Al menos, un representante de cada carroza deberá estar presente en la reunión de 

seguridad, previa al sorteo de los puestos de salida que se llevará a cabo el jueves 
23  de marzo a las 20.00 h. en la sala Cinefórum del Ateneo Municipal, calle Colón nº 
18 en Vecindario. 

 
8. NORMAS ANTES DE LA CABALGATA 
 

8.1. Las carrozas participantes deberán estar preparadas en la zona de recepción de carrozas 
con el número del orden de participación obtenido en la reunión del sorteo del jueves 23 
de marzo, colocado en un lugar visible en la parte delantera de la carroza, en su franja 
horaria. El incumplimiento de este horario supondrá quedar exento de participación. 

 
a) Carrozas del nº 1 al nº 22 entre las 15.00 h. y las 16.00 h. 
b) Carrozas del nº 23 a la última, entre las 16.00 y las 17.00 h. 



 

8.2. A las 17.00 h. se cerrará el espacio preparado para la recepción de las carrozas. Una vez 
cerrado ya no se podrá acceder a la participación en la Cabalgata. 

 
8.3. Se prohíbe poner música en la zona de recepción de carrozas hasta las 18.00 h., hora de 

comienzo de la Cabalgata. 
 

8.4. Se prohíbe cocinar o realizar barbacoas antes y durante del recorrido de la cabalgata. 
 

8.5. Los conductores de los vehículos deberán firmar antes del comienzo de la cabalgata un 
documento en el que se comprometen a seguir las instrucciones de la organización, no 
parar el ritmo de la cabalgata y reconocer no estar bajo la influencia del alcohol o 
cualquier otra sustancia estimulante. 

 
8.6. La avería de la carroza, su simulación, o cualquier otra causa que impida la incorporación 

del vehículo al lugar de agrupamiento en el momento de la salida en el número de orden 
correspondiente, supondrá su inmediata retirada de la comitiva. 

 
9. NORMAS DURANTE LA CABALGATA 
 

9.1. Las carrozas que obstruyan o paralicen el recorrido dejando una distancia entre carrozas 
que la organización estime inoportuna quedarán expulsadas de la cabalgata y saldrán de 
la misma en la primera salida que la Policía Local le ordene. 
 

9.2. Quedan terminantemente prohibidas las siguientes acciones en las carrozas: 
 

a) Poner sonido que vaya dirigido al frontal de la carroza. Sólo estará permitido la emisión 
de sonido hacia la parte trasera y/o laterales de aquella. 

 
b)  Emitir iluminación vertical que pueda afectar a la navegación aérea. (tipo cañones de 
luz, o focos giratorios de haz de luz de gran alcance, etc.). 

 
c) La utilización de fuegos de cualquier tipo, ya sean artefactos pirotécnicos, lanzadores de 
llamas, fuegos fríos, cajas chinas, etc. 

 
d) Cocinar o realizar barbacoas antes y durante del recorrido de la cabalgata.  

 
e) Lanzar caramelos u objetos, regalos, publicidad, etc. desde las carrozas. Sólo se 
podrán dar en mano a pie de calle.  

 
9.3. El conductor del vehículo deberá tener a disposición de la autoridad en caso de que le sea 

requerido los originales de la póliza del seguro de responsabilidad civil, del permiso de 
circulación del vehículo y del permiso de conducir. 

 
9.4. Se deberá apagar la música de la carroza al finalizar el recorrido de la cabalgata, justo a 

la altura del Supermercado Doctoral. Las carrozas que lo hayan solicitado podrán ubicarse 
en el espacio habilitado a tal efecto en los aparcamientos de La Karpa Municipal. 

 
9.5. En todo momento deberá haber un responsable de la carroza debidamente identificado, 

para lo que deberá aportar el formulario de Declaración Responsable que se adjunta. 
 
10. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. no será responsable de los 
daños ocasionados por el incumplimiento de las normas establecidas en estas bases.  




