PROGRAMACIÓN CARNAVALL 2020
VIERNES 21

El Carnaval de los Coles

11:00 h. Pasacalles desde Paseo Central del Campo Grande, Pza. Zorrilla,
C/ Santiago hasta Plaza Mayor.
12:00 h. Concurso de disfraces en Plaza Mayor.
(Por condiciones climatológicas adversas se pueden trasladar ambas actividades
a la Cúpula del Milenio)
Organiza: Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad
17:30 a 19:00 h – Barrio Arturo Eyries. C/ Chile.
Animación musical con batucada Escola 1 y grupo de canto Ohúm llú
20:30 a 22:00 h – Pza. Universidad, Zona Catedral.
Sambódromo de apertura del Carnaval. Desfile de Batucadas: El Bloco Feroz,
Conclave, Timbalá, Sambulé, Batuccadoos, Iscarioca y Escola 2 con La Torzida.
Organiza: Asociación Cultural Sambadouro
20:30 h – LAVA | Sala Concha Velasco
Albert Pla “Miedo”. Entrada: 17 €
De 22:30 a 23:30 h – Mercado del Val
Concierto: Os Garotos do río Pisuerga.
Organiza: Asociación Cultural Sambadouro
22:30 h. – LAVA | Sala Blanca
Rulo y La Contrabanda. Entrada: 25 €
Organiza: RT Producciones

SÁBADO 22

13:00 a 14:00 h – Portugalete | Catedral
Vermú musical con Batucada Escola 2 y grupo de canto Ohúm llú.
Organiza: Asociación Cultural Sambadouro
Cúpula del Milenio
19:30 h – Actuación musical “Las Chicas”
20:45 h. – Show musical. Tweeters
Organiza: Coordinadora de Peñas de Valladolid
20:00 h –LAVA |Sala Blanca
PucelaRock
20:00 – Sinaia
21:20 – Escuela de Odio
00:00 – Kaotiko
Bono ayuda 5 € a favor de ADAVASYMT.
Organiza: Asamblea Popular de Fiestas de Valladolid
21:00 h – LAVA | Sala Multiusos
Baile Social a cargo de Lindy Monkeys
De 21:00 a 23:00 h – Zona Mercado del Val, Zona Catedral, Pza. Mayor y aledaños
Animación musical con batucadas: La Torzida, Sambulé y Batuccadoos
22:30 h – LAVA | Sala Concha Velasco
Trópico de Covadonga
Rodrigo Cuevas. Entrada: 5 €
¡Ven Disfrazado!

DOMINGO 23

A continuación, entrega de premios:
- Mejor disfraz individual: tarjeta regalo 100 €
- Mejor disfraz de pareja: tarjeta regalo 200 €
- Mejor disfraz de grupo: tarjeta regalo 100 € por persona (máximo 500 €)
Regalos por gentileza del C. C. Vallsur y del Real Valladolid Club de Fútbol
18:30 h. – LAVA | Sala Concha Velasco
GRAN FIESTA DE CARNAVALL
Espectáculo Musical a cargo de Encara Farem Salat
Concierto familiar con música en directo con canciones propias y versiones.
La actuación demanda de la participación del público que tendrá que estar muy
atento a todo lo que pasa y bailar en todo momento. Con una guitarra, un bajo,
una batería y un cantante vamos a divertir a toda la familia.
*Entrada con invitación (máximo 4 por persona)
Recogida a partir del 11 de febrero en taquilla del LAVA (martes a sábado de 12:00 a
14:00 y de 18:00 a 20:30 h. y el mismo día de actuación) y en Casa Revilla (de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 h. y sábados de 10:00 a 14:00 h.)
De 17:30 a 19:00 h – Pza. España, Teresa Gil, Regalado, Fuente Dorada
Animación musical: Batucada Escuela Sambulé.
Organiza: Batucada Sambulé
De 18:30 a 19:30 h – Barrio de la Rondilla – Pza. Alberto Fernández
Animación musical: Batucada El Bloco Feroz.
Organiza: Asociación Cultural Sambadouro
20:00 h – Cúpula del Milenio
Chocolatada y showmusical con Mosquito-Pol.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Valladolid
De 21:00 a 23:00 h – Zona del Mercado del Val, Zona Catedral, Pza. Mayor y aledaños
Animación musical con Batucadas: Escola 1 y 2 (acompaña grupo de canto
Ohúm llú), Sambulé y Batuccadoos

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA,
JUVENTUD E IGUALDAD
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y DEPORTES Y CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES
ESPACIO JOVEN SUR: CARNAVALERO 2020
Sábado 22 – 20:30 h.
Concierto Lost Way.
Entrada libre hasta completar aforo
Domingo 23 – de 11:00 a 14:00 h.
InterGamer
InterGamer es un espacio de intercambio de videojuegos en el Espacio Joven.
¡Descubre, intercambia, conecta!
Entrada libre hasta completar aforo
Domingo 23 – de 17:00 a 21:00 h.
Torneo de Ajedrez para jóvenes con disfraz.
Para jóvenes de 14 a 35 años. Inscripción gratuita.
TALLERES de CARNAVAL en la RED DE CENTROS CÍVICOS
De 3 a 12 años
24, 25 Y 26 [de 11 a 13 h.]
Inscripciones en Centros Cívicos:
Martes 18 de febrero de 12:00 a 14:00 y jueves 20 de febrero de 19:00 a 20:00
Más información en los propios Centros

LUNES 24

LUNES 24

12:00 a 14:00 h. – Cúpula del Milenio
Taller familiar de percusión con instrumentos musicales. Vente con una lata,
botella, cubo…. ¡¡¡¡Recicla!!!
Organiza: Batuccadoos

 C.I.C. EMPECINADO y CPM HUERTA DEL REY
Colegio El Empecinado (Bº Girón)
17:30 h. Fiesta de Carnaval: dulzaineros, concurso
de disfraces, chocolatada y baile

17:30 h. – Barrio San Pedro Regalado. Pza. Carmen Ferreiro
Animación musical. Batucada Escola 1.
Organiza: Asociación Cultural Sambadouro en colaboración con la A.VV del barrio

 C.C. CANAL DE CASTILLA
18:00 h. Concurso de disfraces y chocolatada

Cúpula del Milenio
De 18:00 a 20:30 h. – Talleres, manualidades e hinchables
20:45 h. Espectáculo de magia con Fernando Espi
Organiza: Coordinadora de Peñas de Valladolid
De 21:00 a 23:00 h – Zona Mercado del Val, Zona Catedral,
Pza. Mayor y aledaños
Animación musical Bandas Dixie: Pixie & Dixie Band, Elvis Dixie Project
y Hot Jambalaya

MARTES 25

Cúpula del Milenio
De 18:00 a 20:00 h – Talleres, manualidades e hinchables.
20:30 h – Entierro de la sardinilla infantil.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Valladolid

De 12:00 a 14:00 h – Cúpula del Milenio
Batuchiqui: Taller musical, Gimkana familiar
y Concierto a cargo de “Medio Cabalo”
Organiza: Asociación Cultural Sambadouro

De 20:00 a 21:30 h – C/ Regalado, Teresa Gil, Fuente Dorada, Ferrari
y Pza. Mayor
Pasacalles. Batucada La Torzida.
Organiza: Asociación Cultural Sambadouro

12:00 h – Pza. Gutiérrez Semprún
Agrupación motera. Concierto a cargo de Zdecero
13:15 h. - Desfile Carnaval Motero
Recorrido: Pza. Gutiérrez Semprún, C/ Murcia, Avda. Juan Carlos I, VA-20, Avda. Zamora, Pº
Zorrilla, Plaza Zorrilla, Acera de Recoletos, C/ Ferrocarril, C/ Estación, C/ Padre Claret, Pza.
Circular, C/ San Isidro, Pº Juan Carlos I, C/ Canterac, C/ Andalucía y Pza. Gutiérrez Semprún
14:30 h – Pza. Gutiérrez Semprún
Concurso de disfraces
Organiza: Coordinadora de Peñas de Valladolid

De 21:00 a 23:00 h – Zona Mercado del Val, Zona Catedral, Pza. Mayor
y aledaños
Animación musical Bandas Dixie: Pixie & Dixie Band, Elvis Dixie Project
y Hot Jambalaya

17:00 h. – LAVA
Concurso de Disfraces Infantil.
¡Ven disfrazado! Hazte la foto en el Photocall
Inscripciones: de 17:00 a 18:30 h

ACTIVIDADES

CARRUSELES INFANTILES
ACERA DE RECOLETOS
Del 21 de febrero al 1 de marzo
Del 21 al 25, 29 de febrero y 1 de marzo, de 12 a 22 h
Del 26 al 28 de febrero, de 17 a 21 h
Asociación de Industriales Feriantes

MARTES 25

 Bº ESPAÑA (C/ Batuecas – C/ Serranía de Ronda)
17:30 h – Pasacalles con batucada “Bloco Afro Yansá” y chocolatada
Organiza: CEAS
 C.C. PARQUESOL
17:30 h. Pasacalles amenizado por la Charanga “Sal del Compás” (desde
sede de la asociación vecinal “ciudad Parquesol” C/ Eusebio González Suárez
hasta el centro cívico)
18:00 h. Chocolatada solidaria. A beneficio de la asociación PYFANO
(asoc. De padres, familiares y amigos de niños oncológicos de CyL).
 C.C. DELICIAS y CPM DELICIAS
En Centro Cívico
17:30 h. Pasacalles. Acompañan charangas “Ribera del Pisuerga”
y “Los Fogatos”
18:00 h. Concurso de disfraces
18:30 h Verbena. Macrodisco Tony
 CPM RONDILLA
18:00 h. Concurso de disfraces y baile de Carnaval
 CPM ARCA REAL
18:00 h. Baile de disfraces con el grupo Aires de Castilla.
 CPM LA VICTORIA
18:00 h. Concurso de disfraces y baile de carnaval
 CPM PUENTE COLGANTE
18:00 h. Concurso de disfraces y baile de carnaval

12.- El uso de Datos personales consignados en la inscripción se utilizarán exclusivamente para la buena ejecución de la
actividad. Dicha información a efectos de cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, les será entregada a todos los participantes o sus representantes legales en el
momento de la inscripción.

11.- El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de las bases.

10.- En todo lo no previsto en las presentes bases se otorga al jurado la competencia de resolver las posibles contingencias que
pudieran surgir.

9.- Los participantes consentirán el uso de su imagen para su difusión y publicación en medios de comunicación así como en los
medios propios municipales. (WEB y redes sociales)

8.- Para el correcto funcionamiento del concurso y a fin de evitar que se queden disfraces sin valorar por el jurado, se recomienda a
los participantes que ubiquen en un lugar visible la etiqueta con el número de inscripción.

7.- La entrega de premios tendrán lugar el domingo 23 de febrero en el transcurso de la Fiesta de Carnaval entre las 19:30 y las
20.00 horas en la Sala concha Velasco del Laboratorio de las Artes. Paseo de Zorrilla 101.

6.- El fallo del jurado será inapelable. Si al finalizar el fallo quedara-n desierto-s algunos de los premios, los miembros del Jurado
otorgarán el/los premio-s a quién consideren oportuno. Será imprescindible estar presente y disfrazado en el momento de la entrega
de premios.

5.- Los miembros del jurado serán designados por la Fundación Municipal de Cultura.

4.- El mismo disfraz no podrá concursar en dos categorías distintas.

3.- Los inscritos deberán participar y estar presentes en la Fiesta de CarnaVall. Así mismo será imprescindible que una vez efectuada
la inscripción, posen en el FotoCall ante el fotógrafo oficial del CarnaVall 20 que formará parte del jurado. Se valorará la simpatía,
una actitud acorde al disfraz, la innovación, la originalidad y creatividad de los disfraces.

2.- Las personas interesadas deberán inscribirse el domingo 23 de febrero de 17:00 a 18:15 horas en la Sala multiusos del Laboratorio de las Artes. Paseo de Zorrilla 101.

Los premios en ningún caso podrán ser canjeados por su valor en dinero en efectivo.

· Mejor Disfraz de grupo: Tarjeta regalo valorada en 100€ por persona (máximo 500 €) por gentileza de C.C. Vallsur y y obsequio
del Real Valladolid Club de fútbol S.A.D.

· Mejor Disfraz de pareja: Tarjeta regalo valorada en 200€por gentileza de C.C. Vallsur y obsequio del Real Valladolid Club de
fútbol S.A.D.

· Mejor disfraz individual: Tarjeta regalo valorada en 100€ por gentileza
de C.C Vallsur y obsequio del Real Valladolid Club de fútbol S.A.D.

Gran Fiesta de CarnaVall 20: Público infantil (hasta 15 años).
Máximo 200 inscritos
23 de febrero de 2020. 17.00 h.

1.-Podrán participar todas las personas que lo deseen en la siguiente
modalidad:

Las presentes bases habrán de regir los premios al mejor disfraz / disfraces
del concurso en la modalidad infantil, con motivo de la fiesta de Carnaval
2020 que tendrán lugar el domingo 23 de febrero, en el LAVA (Laboratorio
de las Artes de Valladolid). Paseo de Zorrilla 101. Valladolid.

BASES CONCURSO DISFRACES INFANTIL
LAVA CarnaVall 2020

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE VALLADOLID

11.- La participación en el concurso implica la aceptación plena e íntegra de las bases.

10.-La entrega del premio se llevará a cabo en un acto en el establecimiento ganador del primer premio el martes de carnaval 25 de
febrero de 2020.

9.- El nombre del establecimiento ganador se hará público el lunes 24 de febrero con el fin de que pueda ser publicado y difundido
en los medios de comunicación.

8.- La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid se comprometen a publicar
en sus páginas webs y redes sociales el listado de establecimientos presentados a Concurso, así como a enviar una nota de prensa a
los medios de comunicación.

7.- El jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá dejar desierto el premio si considerara que ninguno de los establecimientos participantes cumple con las condiciones mínimas requeridas o no se ajustan a las bases.

6.- El jurado visitará los establecimientos sin necesidad de previo aviso el sábado 22 entre las 20 y 22 horas atendiendo a los horarios de apertura de los establecimientos y valorará:
· Originalidad y creatividad
· Tema elegido.
· Materiales utilizados y el trabajo realizado para la decoración del local.
· Disfraces del personal, música y cualquier otro detalle que resalte en su conjunto.

5.- El jurado será designado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y contará con tres miembros con
méritos suficientes y relaciones con el objeto del concurso.

4.- Se establecen 3 PREMIOS. Un primer premio valorado en 2000€, y dos menciones de 500€ estando estas cantidades sujetas a
las retenciones que procedan en aplicación de la ley. (El establecimiento ganador deberá acreditar documentalmente para recibir el
pago que se encuentra al corriente de pago con la agencia tributaria y la seguridad social)

3.- La temática o motivo de decoración del establecimiento será libre y deberá permanecer decorado desde las 20.00 horas del
viernes 21 de febrero hasta el cierre el martes 25 de febrero

2.- La inscripción se realizará a través del correo asociacion@valladolidhosteleria.com o presencialmente en la sede de la asociación Plaza Universidad
4 bajo, 47002 Valladolid, en los horarios habituales de atención al público
desde las 10.00 horas del día 28/1/2020 hasta las 14.00h del día 10 de febrero de 2020. Se solicitarán los siguientes datos:
a. Nombre del establecimiento
b. Nombre del titular
c. Temática
d. Actividades culturales programadas desde el viernes 21 hasta el martes 25 de febrero

1.- Podrán participar en este concurso los establecimientos hosteleros del
término municipal de Valladolid que decoren su local, para contribuir al
ambiente festivo de Carnavales.

Con motivo de la celebración del CarnaVall 2020 la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería de Valladolid en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid convoca un concurso de decoración de establecimientos
hosteleros que se regirá por las siguientes Bases:

CONCURSO DE DECORACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS
DE VALLADOLID - CARNAVALL 2020

Diseño del cartel: Víctor Fullaondo “Fulla”
Alumno Escuela Superior de Diseño de Valladolid

