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ULTIMAS INFORMACIONES PREVIAS A CARNAVAL 

1º.- Ante las dudas surgidas en los últimos días, sobre el tema de los complementos, 
informamos que LOS UNICOS COMPLEMENTOS que se podrán utilizar durante 
los desfiles de sábado – 1 y domingo – 2, de Marzo (de CARNAVAL), serán los que 
vienen marcados en la hoja que se entregó con cada disfraz. Abstenerse, de 
presentarse en los desfiles con cualquier otro complemento que no esté indicado en 
dicha hoja informativa y que la tenemos todos/as. Gracias. 

2º.- Todas las Golosinas que se repartan durante los desfiles, por los miembros de la 
Comisión Organizadora, SERAN ACTAS PARA CELIACOS/AS. 

HORARIOS y CONVOCATORIAS 

Sábado, 1 de Marzo. 

� A las 12:45 h. PLAZA DEL ARCA: Pregón de Carnaval, presentación de las 
Comparsas y disfraz del Caminante (asistencia voluntaria al mismo, si bien 
debemos estar representados, se puede y debe ir disfrazados/as) 

� A las 19:00 h. Desde la c/ PORTAL DE VILLARREAL: Desfile de 
Comparsas participantes. Como nosotros ocupamos la posición nº 20 (es 
decir, los últimos), se convoca a los/as integrantes de la Comparsa, entre  las 
19:00 y 19:15 h. junto a la carroza, para organizarnos. 

Domingo, 2 de Marzo.   

� A las 12:00 h. Desde la c/ PORTAL DE VILLARREAL, desfile de las 
Comparsas participantes. Como seguiremos siendo (D. m) los últimos, se 
convoca a los/as integrantes de la Comparsa, , entre  las 12:00 y 12:15 h. junto 
a la carroza, para organizarnos y degustar sabrosos Donuts (también habrá 
berlinas, para los/as niños/as Celíacos) 

Martes, 4 de Marzo. 

� A las 18:00 h. en la Plaza de España: Verbena de la Sardina. 

� A las 20:00 h. en la Plaza de España: Quema de la Sardina (asistencia 
voluntaria, si bien debemos estar representados y  se debe ir disfrazados/as) 

¡¡¡FELIZ  CARNAVAL 2014!!!  

La Comisión Organizadora del Carnaval 2014. 


