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Últimos AVISOS y HORARIOS DESFILES
Querid@s comparser@s y amig@s.
Por fin han llegado los días que tanto hemos esperado, desde que allá a finales de
Septiembre, cuando empezamos a trabajar en el Carnaval 2015.
Muchas horas de ensayo; muchas horas de diseño; de trabajo en la carroza y en la
planificación / organización, de todo lo que conlleva el Carnaval, que daremos por
bueno y bien empleado, si el desarrollo del Carnaval 2015, es de vuestro agrado

Os informamos de los horarios de desfiles y otros actos

El desfile del sábado, dará comienzo (Dm) a las 19:00 h, desde la Plaza de Bilbao,
hasta al Parque de la Florida. Con el siguiente recorrido: c/ Francia; c/ Paz; c/ Ortiz de

Zárate; c/ Florida y Parque de la Florida. Nuestra carroza (nº 15) estará situada al inicio
del desfile, cerca del cruce entre las calles Portal de Villarreal, con Reyes Navarra.

Debiendo estar todos/as los/as comparseros/as, junto a la misma a la hora de inicio
del desfile. Las golosinas que os repartamos en los desfiles son aptas para Celíacos

El desfile del domingo, dará comienzo (Dm) a las 12:00 h, con el mismo recorrido
del sábado y la carroza estará aproximadamente en el mismo lugar del sábado. Donde
daremos buena cuenta de sabrosos DONUTS, mientras esperamos el inicio del desfile
RECORDAMOS QUE AL FINAL DE LOS DESFILES, LOS PADRES / MADRES QUE
NO VAYAN DISFRAZADOS PARTICIPANDO EN LA COMPARSA DEBERÁN

RECOGER A SUS HIJOS/AS MENORES EN EL KIOSKO DE LA
FLORIDA, NUNCA ANTES DE FINALIZAR EL RECORRIDO, NI A LA ENTRADA
DE LA FLORIDA, POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN.
El martes de carnaval, tendremos el último acto con la Quema de la Sardina, en el
que un representante de nuestra comparsa, portará la “Sardina” y dispondremos
también de cuatro antorchas (para ser llevadas por adultos), que formarán parte de la
comitiva (“desfile/procesión”) Aquellos/as que vayamos a participar nos concentraremos
en los bajos del Ayuntamiento (Plaza de España), sobre las 19:30 h, para organizarnos

La Comisión Organizadora de la Comparsa (A. C. San Viator / Cofradía
N.S.C.C.), os deseamos un ¡¡¡ FELIZ CARNAVAL 2015 !!!

