


Fotografía: Agustín Pazos.



3

SÁBADO, 4 DE FEBRERO
A las 20:00 h. en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, organizada 
por el Bolsín Taurino Mirobrigense, Gala Musical Taurina a 
cargo del grupo musical CHARROS Y GITANOS.
En este acto, se procederá a la entrega del Premio BOLSÍN 
TAURINO MIROBRIGENSE “A LA LABOR TAURINA” a la 
Excma. Diputación Provincial de Salamanca.

LUNES, 6 DE FEBRERO
A las 20:00 h. en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, presentación 
de la Reina y Damas e imposición de bandas.
A continuación, presentación del Libro del Carnaval 2023 por 
la concejala Dª Paola Martín Muñoz.

MARTES, 7 DE FEBRERO
A las 19:00 h., en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura, 
conferencia “La memoria taurina: fotografías taurinas en los 
Archivos Estatales” por Raúl Alonso Sáez. Presenta Antonio 
Amorós.
A las 20:30 h., en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, concierto 
de la Rondalla de Mayores “Aires del Águeda”. Entrada libre 
hasta completar aforo.

MIÉRCOLES, 8 DE FEBRERO
A las 20:00 h. y a las 21:30 h., en el Teatro Nuevo Fernando 
Arrabal, presentación en dos sesiones de las coplas del 
Carnaval 2023, por la Rondalla Tres Columnas.
Será necesario el recoger previamente las entradas en la taquilla del 
Teatro, a partir de las 11:00 h. del domingo día 5 de febrero de 
2023, entregándose 2 entradas por persona.

Previamente el Ayuntamiento homenajeará a D. Cesáreo Plaza 
Ríos, veterano constructor de tablados de la tradicional plaza de 
toros de nuestro Carnaval.

JUEVES,  9 DE FEBRERO
A las 20:30 h. PREGÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
CARNAVALDELTORO.ES
En el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, pregón del carnaval ofrecido 
por esta asociación, que correrá a cargo de D. Manuel González 
Fernández.
En el transcurso del acto se reconocerá, como homenaje a su 
trayectoria en defensa y difusión de la fiesta carnavalesca con el 
galardón “Reloj Suelto” a D. José Luis Hernández Molina.
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VIERNES, 10 DE FEBRERO
A las 20:30 h. PREGÓN DE LA PEÑA EL CABALLO.
En el Teatro Nuevo Fernando Arrabal pronunciará el pregón
D. Rafael Peralta Revuelta.
Se hará entrega del galardón de la “Garrocha de Plata” a D. José 
Alberto Márquez.

SÁBADO, 11 DE FEBRERO
A las 20:30 h. PREGÓN DE LA ASOCIACIÓN CHARRA 
DEL CABALLO.
En el Teatro Nuevo Fernando Arrabal pronunciará el pregón
D. Rafael Iribarren Besaguren.

DOMINGO, 12 FEBRERO
XI CROSS DEL CARNAVAL 2023.

- 11:30 h. Carrera de Chupetines. Salida de la subida del Registro 
hasta la Plaza del Conde, para niños de edades de 0 a 6 años.

- 11:40 h. Recorrido Infantil. Salida desde la Avda. Agustín de 
Foxá (a la altura del Pabellón), hasta la Plaza del Conde, para niños 
de 7 a 14 años.

- 11:55 h. Recorrido Adultos. Salida desde los toriles de la Avda. 
Agustín de Foxá hasta la Plaza del Conde.
Inscripciones: Pabellón Eladio Jiménez, de lunes a viernes, de 17:00 h. a 
21:00 h. Bar “Casaral”, domingo día 12 de febrero, desde las 10:30 h.
Al finalizar las pruebas tendrá lugar la entrega de trofeos y sorteo 
de regalos para ganadores y participantes en la carpa instalada del 
Paseo Fernando Arrabal. 

A las 16:30 h. en las instalaciones del Hotel Conde Rodrigo II, 
final del Bolsín Taurino, con erales de las ganaderías de Herederos 
de Manuel Santos Alcalde, de Francisco Galache, de José Cruz, de 
Diego Tabernero de Paz y ganadería Toros del Picón, de Alberto 
González Prado.

A las 18:00 h. VII Master Class de Zumba, en la carpa instalada 
en el Paseo Fernando Arrabal, impartida por “Zumba Sisters”, 
con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
Inscripciones gratuitas hasta completar número de participantes.

MARTES, 14 DE FEBRERO
A las 17:00 h. en el Centro de Mayores, pregón a cargo de
Dª Rosario Pérez Cid.
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A las 20:30 h. PREGÓN DE LA PEÑA PUERTA DEL
DESENCIERRO.
Reunión de peñistas y acompañantes en el "Árbol Gordo", a las 
20:00 h. A continuación, partirán hacia el Teatro Nuevo Fernando 
Arrabal, donde serán proclamados los Porteros Mayores D. José 
Manuel Gutiérrez y D. Manuel García Rodríguez. Junto a 
ellos serán nombradas Madrinas de Honor sus de sus esposas,
Mª de las Nieves Hernández Hernández y Mª del Mar 
García Lozano, respectivamente.
Seguidamente pronunciará su pregón Dª Silvia García Rojo.

MIÉRCOLES, 15 DE FEBRERO
A las 20:00 h. en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, presenta-
ción del libro “El Carnaval del Toro mirobrigense desde la 
tradición”, de Miguel y José Ramón Cid Cebrián. 

JUEVES, 16 DE FEBRERO
A las 20:00 h. PROCLAMACIÓN DEL TRIUNFADOR Y 
DE LOS 4 FINALISTAS DE LA TEMPORADA Y 
PREGÓN DEL BOLSÍN TAURINO.
En el Teatro Nuevo Fernando Arrabal tendrá lugar la proclamación 
oficial de los triunfadores del concurso del Bolsín Taurino 
Mirobrigense y a continuación pregón de la entidad, a cargo de
D. Domingo Delgado de la Cámara. 

A las 21:30 h. INAUGURACIÓN DE LAS CASETAS DE LA 
PLAZA DEL BUEN ALCALDE.
Pregón a cargo de D.ª Mercedes Campo Roncero.

VIERNES, 17 DE FEBRERO
A las 12:00 h. en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, acto 
de designación de D. Enrique J. Crespo Rubio como Hijo 
Adoptivo de Ciudad Rodrigo.

A las 18:15 h. (aproximadamente) XIV EDICIÓN DEL CAMPA-
NAZO CARNAVAL DEL TORO 2023, promovido por la 
Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es, con la participación de 
diferentes charangas.
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El acto se desarrollará primero con una quedada para niños y 
personas con dificultades de movilidad a las 17:15 h. en el Registro 
con reparto de pañuelos.
La concentración del resto del público será en la zona de los Pinos 
para la subir hacia la Plaza Mayor, entregando los pañuelos en la 
zona de El Registro.

A las 19:00 h.
ENCIERRO DE MANSOS.
Tradicional encierro de mansos
para “enseñarles el camino”,
con ganado de Luis Cebrián.

A las 20:15 h., apertura de las Fiestas desde el balcón de la Casa 
Consistorial por la Pregonera Dª Cristina Sánchez de Pablos.

A las 20:30 h. PREGÓN DE FIESTAS.
En el Teatro Nuevo Fernando Arrabal tendrá lugar el Pregón 
Mayor del Carnaval de 2023 a cargo la Pregonera Dª Cristina 
Sánchez de Pablos.
Entrada gratuita con invitación hasta completar aforo. Se entrega-
rán 4 invitaciones por persona, poniéndose a disposición del 
público en la taquilla del Teatro Nuevo, el martes 14 de febrero, de 
08:00 h. a 10:00 h., el miércoles día 15 de febrero de 11:00 h. a 
12:00 h. y el viernes día 17 de febrero de 19:30 h. en adelante o 
hasta completar aforo. 

SÁBADO, 18 DE FEBRERO
A las 00:05 h. en la Plaza Mayor tendrá lugar la típica "cogida de 
barreras por los mozos".

A las 00:15 h. Capea nocturna con 2 toros de la Ganadería de 
José Cruz.

A las 11:00 h. X TORO DEL ANTRUEJO 2023,
de nombre “Romino” de la Ganadería de
Hermanos Sánchez Herrero, de El Bodón.
Festejo promovido por la Asociación Cultural
Carnavaldeltoro.es. 
El recorrido de este toro será desde los toriles
de la zona de San Pelayo hasta la zona de los Pinos. 

Al finalizar, tendrá lugar un encierro de carretones entre la zona de 
San Pelayo y la zona de Los Pinos, promovido por dicha asociación.

A las 13:00 h. ENCIERRO, con cinco toros, tres reses de la ganadería 
de los Bayones y dos de la capea nocturna, de la ganadería de José 
Cruz.
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A las 13:15 h. En la Plaza Mayor, entrega de premios del concurso 
de fotografía del Calendario del Carnaval 2023.

A las 13:30 h. DESFILE DE DISFRAZ CALLEJERO (INDI-
VIDUAL Y COLECTIVO).
Después del encierro se realizará el desfile de los participantes en 
el Concurso del Disfraz Callejero, modalidades individual y colectiva.
Los participantes accederán a la plaza de toros por la puerta a la 
misma situada en la C/ San Juan, previa concentración en la Plaza 
Poeta Cristóbal de Castillejo. Dicho desfile se realizará según 
orden de inscripción. Se establecen una serie de premios según las 
bases que figuran al final de este programa.

A las 16:30 h. FESTIVAL TAURINO CON PICADORES, con 4 utreros de la 
ganadería de El Freixo para los diestros:  Domingo López 
Chaves, Julián López “El Juli”, Pedro Gutiérrez “El Capea” 
y Juan Antonio Pérez Pinto. (Nota. El nombre de los diestros puede variar).

A continuación, CAPEA tradicional y posteriormente DESENCIERRO.

A las 23:30 h. BAILE DE DISFRACES, en el Pabellón Municipal 
de la Avda. Agustín de Foxá, amenizado por la orquesta SMS.
Se establecen una serie de premios, según las bases que figuran al 
final de este programa.
Venta de entradas: martes día 14 de febrero, de 08:00 h. a 10:00 h. 
en la taquilla del Teatro Nuevo Fernando Arrabal.

DOMINGO, 19 DE FEBRERO
A las 11:00 h. ENCIERRO MIXTO (Encierro a caballo).
Seis novillos de la ganadería de Villanueva, acompañado de la 
correspondiente parada de bueyes.

A continuación, CAPEA tradicional y posteriormente DESENCIERRO.



8

A las 16:30 h. NOVILLADA SIN PICADORES, con 4 erales de la ganade-
ría de Valrubio, para el segundo, tercero, cuarto y quinto 
clasificados del Bolsín Taurino Mirobrigense.
A continuación CAPEA tradicional y posteriormente DESENCIERRO.

A las 19:30 h. BAILE INFANTIL DE DISFRACES, en el 
Pabellón Polideportivo de la Avda. Agustín de Foxá, por el grupo 
VIBRAS ESPECTÁCULOS y por ZUMBA SISTERS.
También se instalarán atracciones hinchables para los niños.
Entrada gratuita para niños. Coste de entrada para adultos: 3 €.

A las 23:00 h. CONCURSO DE RECORTES GOYESCO.
TERCER TROFEO III COLUMNAS. En la plaza de toros de 
Ciudad Rodrigo. Organiza: LidiArte Charro, S.L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

LUNES, 20 DE FEBRERO
A las 11:00 h. Encierro urbano.
Con seis toros de la ganadería de El Pilar.
A continuación, CAPEA tradicional y posteriormente DESENCIERRO.

A las 16:30 h. Novillada con picadores, con 4 reses de la ganade-
ría de Montalvo para los diestros: Víctor Hernández, Jorge 
Molina, Valentín Hoyos, Roberto Martín “Jarocho”.
(Nota. El nombre de los diestros puede variar).

Seguidamente: DESFILE DE CARROZAS. Las diferentes Carrozas 
del Carnaval 2023 se concentrarán en la Plaza de Herrasti y Plaza de 
San Salvador para desfilar entrando por la C/ Julián Sánchez hasta el 
coso taurino de la Plaza Mayor, saliendo por la C/ San Juan.

A continuación, CAPEA tradicional y posteriormente DESENCIERRO.

MARTES, 21 DE FEBRERO
A las 00:05 h.

Capea nocturna, con 2
toros de la ganadería de
Hermanos Sánchez Herrero.

A las 09:00 h. Toro del Aguardiente. Tradicional suelta del “Toro 
del Aguardiente”, de la ganadería de El Sierro, donado por la
      Comisión del Toro Voto de Villoria.
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A las 11:00 h. Encierro urbano.
Con seis toros de la ganadería de Torrealba.

A continuación, CAPEA tradicional y posteriormente DESENCIERRO.

A las 16:30 h. FESTIVAL TAURINO CON PICADORES, con reses de la 
ganadería de Vellosino para los diestros: Miguel Ángel Perera, 
Cayetano Rivera Ordóñez, Paco Ureña, Triunfador del 
Bolsín Taurino 2023. (Nota. El nombre de los diestros puede variar).

 
A continuación, CAPEA tradicional y posteriormente DESENCIERRO.

A las 20:00 h. PASACALLES Y PETICIÓN DE CENIZOS. 
Promueve diversas peñas del Carnaval y asociaciones.
Recorrido: Plaza Mayor, C/ Madrid,
Plaza del Conde, Plaza del Buen Alcalde,
C/ Julián Sánchez y vuelta a la Plaza Mayor.
Se harán distintas paradas a lo largo
del recorrido, en la zona donde tienen
su sede las peñas que colaboran, que
ofrecerán a los participantes con bebida y pinchos.

DOMINGO DE PIÑATA, 26 de febrero
Se celebrará en el Paseo Fernando Arrabal, ofreciéndose a los 
asistentes guiso de patatas con carne de uno de los toros que ha 
participado en el pasado carnaval.

A las 16:30 h. suelta de vaquillas en la zona del Registro.

A las 18:15 h. entrega de los premios de los diferentes concursos 
del Carnaval del Toro 2023.

A las 18:30 h. concierto flamenco de Yaiza Herrero.
(Estos horarios son aproximados).
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CONVOCATORIA Y BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES EN LAS
MODALIDADES DE DISFRAZ CALLEJERO, CONCURSO DE CARROZAS Y 
BAILE DE DISFRACES EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE LA AVDA. 
AGUSTÍN DE FOXÁ DURANTE EL CARNAVAL DEL TORO 2023, ORGANI-
ZADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO.
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la Concejalía de 
Festejos, convoca el presente Concurso de Disfraces en las Modalidades 
de Disfraz callejero,Concurso de Carrozas y Baile de Disfraces en el 
Pabellón Polideportivo Avda. Agustín de Foxá, dentro del programa 
festivo del Carnaval del Toro 2023, con el objetivo de fomentar la 
creatividad y estimular la participación de las personas jóvenes, adultos, 
las peñas o las asociaciones con arreglo a las siguientes:

BASES:
Primera.- Participantes.- Podrán participar personas físicas, colectivos 
y asociaciones sin ánimo de lucro.
Segunda.- Tema, materiales y procedimiento: Serán de libre elección 
de los autores. 
Tercera.- Plazo Inscripción: El plazo de inscripción podrá hacerse 
desde el día siguiente a la aprobación de las Bases y Convocatoria por la 
Junta de Gobierno Local y publicación del anuncio en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y hasta las 14:00 h. del día 15 de febrero de 
2023, en la oficina del Registro Municipal (horario al público de 09:00 h. 
a 14:00 h.), o a través de la sede electrónica en idéntico plazo. Igualmente 
se podrá presentar las solicitudes de inscripción en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP). Las inscripciones presentadas fuera del plazo citado NO 
serán admitidas al concurso.
Los participantes en las 3 modalidades de concursos, deberán informar 
del título o nombre del disfraz con el que se presentan, concurso en el 
que participan, D.N.I., domicilio y datos de identificación de la agrupa-
ción o persona que la represente.
El modelo de inscripción se acompaña en el Anexo I de las presentes 
Bases.
Cuarta.- Las modalidades del concurso serán:
1ª.- Carrozas
2ª.- Disfraz callejero
3ª.- Baile de disfraces en el Pabellón Municipal de la Avda. Agustín de Foxá.
Quinta.- Requisitos que debe cumplir cualquier inscrito dentro del 
apartado de carrozas:
• Debe estar colocada sobre plataforma o estructura móvil conuna 
figuración adecuada y cuyo tamaño mínimo será de dos por tres metros. 
• El diseño y ejecución de la carroza deberá conllevar una determinada 
elaboración manual.
• El diseño debe requerir en su mayoría un cierto trabajo de elaboración 
manual.
• La indumentaria de los personajes participantes debe ser adecuada al 
tema elegido.
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El transporte de la carroza y los gastos que origine su construcción serán 
por cuenta de los concursantes.

Sexta.- El desfile de las carrozas concursantes se realizará el lunes día 20 
de febrero, tras el festejo taurino, y antes de la tradicional capea, y se hará 
por orden de sorteo público efectuado el jueves día 16 de febrero de 2023 
a las 11,00 horas en las dependencias municipales.

Séptima.- El desfile del disfraz callejero, se realizará el sábado, 18 de 
febrero de 2023 a las 13,30 h. tras el encierro matinal y se hará por orden 
de inscripción. Es condición obligatoria e imprescindible desfilar por el 
coso taurino para poder participar en este concurso, concentrándose en 
la Plaza Campo del Pozo, desfilando por Plaza Cristóbal de Castillejo y 
entrando al coso taurino por la calle San Juan.
Para poder optar al premio, los concursantes deberán permanecer 
disfrazados durante los cuatro días del carnaval.

Octava.- El Baile de Disfraces se celebrará en el Pabellón Municipal de 
Deportes (Avda. Agustín de Foxá, 43), el sábado 18 de febrero, a partir de 
las 23.30 h. Sólo podrán participar los concursantes inscritos con carácter 
previo en el lugar y fecha indicados en la base tercera y según el orden de 
Registro facilitado a los participantes a la hora de inscribirse.
El desfile/concurso comenzará a las 1.30 horas de la madrugada del 
sábado al domingo.
La entrada al mismo tendrá un precio de 3,00 € para el público en general, 
teniendo acceso gratuito los inscritos previamente en el correspondiente 
Concurso de Disfraces, hasta completar el aforo, por medidas de seguri-
dad. No se podrán introducir ni bebidas ni comida al recinto. Se 
despacharán un máximo de 6 entradas por persona en taquilla.
Horario, lugar y fecha de venta de entradas: mismo horario, lugar y 
fechaque para las del Pregón del Viernes de Carnaval.
La participación en este acto no excluye que pueda hacerse, asimismo, en 
el desfile del disfraz callejero del sábado 18 de febrero aunque no podrán 
concederse 2 premios diferentes al mismo disfraz.
Novena.- El jurado, encargado de emitir el fallo definitivo dentro de cada 
modalidad de concurso estará integrado por Concejales de este Ayunta-
miento y representantes de varias asociaciones y entidades que se 
designarán en su momento.
El jurado valorará y efectuará un seguimiento de los participantes.

Décima.- El jurado puntuará cada modalidad de concurso de disfraz en 
base a los siguientes criterios. En caso de empate, se elegirá el que más 
puntos tenga en el apartado de elaboración y originalidad.

Carrozas: Se podrá obtener un máximo de 10 puntos.
(1-5 puntos) Elaboración: el jurado valorará los detalles de cada carroza 
pasando a valorarlas antes del inicio del desfile.
(1-3 puntos) Originalidad de la temática.
(1-2 puntos) Puesta en escena.

Disfraz callejero: Se podrá obtener un máximo de 20 puntos.
(1-7 puntos). Elaboración: tejidos, confección, maquillaje y complementos.
(1-7 puntos). Originalidad de la temática.
(1-6 puntos). Puesta en escena.
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CONVOCATORIA Y BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES EN LAS
MODALIDADES DE DISFRAZ CALLEJERO, CONCURSO DE CARROZAS Y 
BAILE DE DISFRACES EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE LA AVDA. 
AGUSTÍN DE FOXÁ DURANTE EL CARNAVAL DEL TORO 2023, ORGANI-
ZADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO.
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la Concejalía de 
Festejos, convoca el presente Concurso de Disfraces en las Modalidades 
de Disfraz callejero,Concurso de Carrozas y Baile de Disfraces en el 
Pabellón Polideportivo Avda. Agustín de Foxá, dentro del programa 
festivo del Carnaval del Toro 2023, con el objetivo de fomentar la 
creatividad y estimular la participación de las personas jóvenes, adultos, 
las peñas o las asociaciones con arreglo a las siguientes:

BASES:
Primera.- Participantes.- Podrán participar personas físicas, colectivos 
y asociaciones sin ánimo de lucro.
Segunda.- Tema, materiales y procedimiento: Serán de libre elección 
de los autores. 
Tercera.- Plazo Inscripción: El plazo de inscripción podrá hacerse 
desde el día siguiente a la aprobación de las Bases y Convocatoria por la 
Junta de Gobierno Local y publicación del anuncio en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y hasta las 14:00 h. del día 15 de febrero de 
2023, en la oficina del Registro Municipal (horario al público de 09:00 h. 
a 14:00 h.), o a través de la sede electrónica en idéntico plazo. Igualmente 
se podrá presentar las solicitudes de inscripción en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP). Las inscripciones presentadas fuera del plazo citado NO 
serán admitidas al concurso.
Los participantes en las 3 modalidades de concursos, deberán informar 
del título o nombre del disfraz con el que se presentan, concurso en el 
que participan, D.N.I., domicilio y datos de identificación de la agrupa-
ción o persona que la represente.
El modelo de inscripción se acompaña en el Anexo I de las presentes 
Bases.
Cuarta.- Las modalidades del concurso serán:
1ª.- Carrozas
2ª.- Disfraz callejero
3ª.- Baile de disfraces en el Pabellón Municipal de la Avda. Agustín de Foxá.
Quinta.- Requisitos que debe cumplir cualquier inscrito dentro del 
apartado de carrozas:
• Debe estar colocada sobre plataforma o estructura móvil conuna 
figuración adecuada y cuyo tamaño mínimo será de dos por tres metros. 
• El diseño y ejecución de la carroza deberá conllevar una determinada 
elaboración manual.
• El diseño debe requerir en su mayoría un cierto trabajo de elaboración 
manual.
• La indumentaria de los personajes participantes debe ser adecuada al 
tema elegido.

Baile de disfraces (Pabellón Municipal de Deportes):
Se podrá obtener un máximo de 10 puntos que serán otorgados confor-
me a los siguientes criterios:
Elaboración, tejidos, confección, maquillaje y complementos (1-4 puntos).
Originalidad de la temática (1-4 puntos).
Puesta en escena (1-2 puntos).

Undécima.- Premios. Se establecen los siguientes premios, que no serán 
acumulables si se participa en concursos diferentes:

A) BAILE DE DISFRACES ADULTOS PABELLÓN POLIDE-
PORTIVO.
Categoría de más de OCHO participantes:

Primer premio……………………400,00 €
Segundo premio………………….300,00 €
Categoría de CUATRO a OCHO participantes:

Primer premio……………………200,00 €
Segundo premio……………….…125,00 €
Categoría de UNO a TRES participantes:

Primer premio…………………. 90,00 €
Segundo premio……….………. 60,00 €

En las tres categorías deberá presentarse un mínimo de 4 grupos para que 
haya concurso; no obstante si son 3 los participantes el jurado decidirá si 
hay concurso y si finalmente son 2 los participantes por categoría, se 
repartirán el premio automáticamente.

A) CARROZAS
Primer premio.....................................1.000,00 €
Segundo premio.....................................850,00 €
Tercer premio.........................................600,00 €
Cuarto premio……………………...450,00 €
Quinto premio……………………...Diploma y Placa.

B) DISFRAZ CALLEJERO

Categoría Adultos:
Con más de ocho participantes:
Primer premio......................................700,00 € 
Segundo premio...................................425,00 € 
Tercer premio.......................................240,00 €
Con ocho o menos participantes:
Primer premio......................................350,00 €
Segundo premio...................................250,00 €
Tercer premio.......................................150,00 €

Mejor disfraz individual......................  100,00 €

Undécima. El Baile Infantil de Disfraces se celebrará en el Pabellón 
Municipal de Deportes (Avda. Agustín de Foxá, 43) el domingo, día 19 de 
febrero de 2023, a las 19:30 h. En el transcurso del mismo, habrá un 
sorteo de 20 lotes de material didáctico entres los participantes infantiles. 
El precio de entrada: gratuito para los niños y niñas y 3 € para los adultos.
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Duodécima.- El jurado se reserva el derecho dejar desierto algún premio 
siempre que dicho acuerdo sea por unanimidad y debidamente motivado. El 
jurado igualmente se reserva la posibilidad de declarar desiertos los premios 
si no reuniesen los requisitos exigidos en las bases.

Décimo tercera.- Fallo del jurado.- El fallo del jurado en sus diferentes 
categorías se hará públicos el martes 21 de febrero de 2023 por la tarde, 
en la plaza de toros, tras el festival taurino facilitándose a la prensa local 
la relación de premiados.

Décimo cuarta.- Notificación a premiados y participantes.- A los 
efectos de la práctica de la notificación a los concursantes ésta se realizará 
únicamente mediante publicación de los premiados en el tablón de 
anuncios y en la página web municipal para general conocimiento de interesa-
dos, participantes y premiados, de acuerdo con el artículo 40 y 45,1,b) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, al tratarse de actos integrantes de un 
procedimiento de concurrencia competitiva.

Décimo quinta.- Entrega de premios.- La entrega de premios se 
efectuará el Domingo de Piñata, 26 de febrero, en el Paseo Fernando 
Arrabal, alrededor de las 18:00 h. sin perjuicio de lo que se pueda 
anunciar por el Jurado al respecto.

Décimo séptima-. Aceptación: La participación en este concurso de 
disfraces en sus distintas modalidades, implica la aceptación de las 
presentes bases, estando facultado el Jurado calificador para dirimir 
aquellos aspectos no previstos en la presente convocatoria.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a introducir, si lo cree conveniente, 
las modificaciones necesarias para el buen funcionamiento del concurso.

Décimo octava.- Las presentes bases vinculan a la Administración, al 
jurado y a quienes participen en las pruebas, y tanto la convocatoria con 
sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas y de las 
actuaciones del jurado, podrán ser impugnadas por los interesados en los 
casos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así 
como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición adicional única.- El Ayuntamiento se reserva la posibili-
dad de dictar, mediante Bando o Decreto de la Alcaldía, directrices 
complementarias relacionadas con la celebración de los concursos de 
disfraces, establecer medidas de prevención sanitarias, así como a 
cancelar los eventos si la situación epidemiológica lo exigiera.



Primer Apellido:

Segundo Apellido:               Nombre:

D.N.I.                Municipio:

Provincia:                Código Postal:

Tipo de vía:     Nombre y n.º de la vía:

Teléfono fijo:               Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Título del disfraz/carroza:

N.º participantes:

Distintivo del disfraz (para el supuesto de disfraces parecidos):

En la representación que ostento (en su caso) SOLICITO PARTICIPAR en 
el siguiente concurso de disfraces (MARQUE UNA X DONDE CORRESPONDA)

         Disfraz Callejero             Carrozas           Baile disfraces Avda. A. Foxá

ACEPTO el contenido de las Bases que regulan las distintas modalida-
des del concurso.

Ciudad Rodrigo, a …...................… de febrero de 2023.

              (firma)

Fdo.- _______________________________________.

Número de orden asignado para desfilar: 
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ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
SOLICITUD PARTICIPACION EN LOS CONCURSOS DE DISFRAZ CALLEJERO, 
CARROZAS Y BAILE DE DISFRACES EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO AVDA. 
AGUSTÍN DE FOXÁ, 43, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIóN DEL CARNAVAL DEL 
TORO 2023.





REINA Y DAMAS DEL
CARNAVAL DEL TORO 2023

Reina

Paloma Duque Martín

Damas

Claudia Sánchez Mandayo

Raquel Herrera Hernández

Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo

Imprenta Lampi


