
 

SORTEO CARNAVALERO EN LA 
BIBLIOTECA 
Si vienes disfrazado a la Biblioteca el viernes 
25, el lunes 28 o el martes 1 de marzo y te 
haces una foto en nuestro FOTOCOL, 
participas en nuestro sorteo carnavalero… 

¡Te esperamos! 

Sábado, 26 febrero 

CARNAVAL 2022 

A las 20 h.  
 DESFILE DE CARNAVAL 

Salida del Desfile desde la Plaza del 
Coso a la Plaza de España. 

Concentración a las 19,45h. Salida del 
desfile a las 20h. acompañados de las  

CHARANGAS “EL RELAMIDO” y 

“LA PESQUERANA” 

Recorrido: Plaza del Coso – C/ Derecha 
al Coso – Plaza de España 

A continuación, ANIMACIÓN MUSICAL 

en la Plaza de España con DISCO 

MOVIL “MOL”  

 CONCURSO DISFRACES 
 

NECESARIO REALIZAR INSCRIPCIÓN 
PREVIA PARA PARTICIPAR EN EL 

CONCURSO 

Inscripciones 
DEL 21 AL 25 DE FEBRERO  

 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y EN EL 
AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL  

ÁREA DE CULTURA. 
EL DIA DEL CONCURSO NO SE  
REALIZARÁN INSCRIPCIONES 

 

PREMIOS: Se concederán 7 PREMIOS:  
* 3 Premios de 150 € cada uno para        

COLECTIVOS O GRUPOS ADULTOS. 

*2 Premios de 100 € cada uno para        

INDIVIDUAL 1/2 PERSONAS ADULTOS. 

*1 Premio INFANTIL INDIVIDUAL 1- 2 

personas (menores 14 años) de 50 € 
*1 Premio INFANTIL GRUPO (Solo niñ@s 

menores de 14 años, sin adultos) de 100 € 

     BASES DEL CONCURSO 

1. Podrán participar cuantas personas lo deseen. 

2. Se valorará el número de componentes que 

conformen el grupo, la originalidad del disfraz, la 

dificultad en su elaboración, el diseño y los 

materiales empleados para su realización, la 

organización, animación a la hora de desfilar de 

grupos y personas participantes 

3. Durante el desfile cada grupo o personas 

participantes deberán lucir el número asignado 

por la organización en un lugar visible, el cual, 

servirá para determinar la colocación en el 

desfile. Los inscritos en el concurso deberán 

participar en el desfile desde su inicio en la Plaza 

del Coso hasta su finalización en la Plaza de 

España, donde permanecerán para facilitar que 

el jurado pueda ver los disfraces. 

4. El voto del jurado será inapelable, pudiendo 

declarar desiertos los premios si así lo estimase 

oportuno. La participación en el concurso supone 

la total aceptación de estas bases  

5. La concentración de grupos participantes y 

charangas será a las 19,45h. en la Plaza del 

Coso, para comenzar el desfile a las 20h. El 

recorrido comenzará en la Plaza del Coso, 

continuando por la calle Derecha al Coso hacía 

la Plaza de España donde finaliza el recorrido. 

6. Las inscripciones se realizarán en la 

BIBLIOTECA MUNICIPAL y en el AYUNTAMIENTO 

DE PEÑAFIEL, ÁREA DE CULTURA del lunes, 21 al 

viernes 26 de febrero 2022. EL DIA DEL DESFILE 

NO SE RELIZARAN INSCRIPCIONES. 

7. El resultado de la votación del jurado se dará 

a conocer a partir de las 21,30h. del sábado, 26 

y se publicará en el tablón de anuncios. El 

ayuntamiento de Peñafiel se pondrá en 

contacto con los ganadores para proceder al 

abono de los premios. 

Se ruega a las personas que participen en 
el desfile que marchen SEPARADOS 
UNOS GRUPOS DE OTROS, dejando 
espacio COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, 
para facilitar que el jurado vea a los 
participantes y el público pueda disfrutar 
del colorido del desfile. 

 



Domingo, 

27 febrero  

Lady Veneno & Cía 
 

“CABARET EN VIVO” 
 

Espectáculo de variedades al más puro estilo de 
cabaret. Humor, música en directo, monólogos, 
magia y coreografías van alternándose en el 
escenario para conseguir un espectáculo divertido 
y dinámico. Héctor Matesanz Lady Veneno. 
Maestra de ceremonias. Carmen Bécares - Voz,  
Martilda - Ilusionismo,  Sandra Pindado - Piano, 
Tiki Casany - Percusión, público joven y adulto. 

 

AUDITORIO CENTRO CULTURAL 
20,00 h. | Entrada: 3 €  

Entradas en el Ayto de Peñafiel, Área de 
Cultura a partir del martes, 22 feb. 

 
Lunes, 28 febrero 

 CARNAVAL INFANTIL  
 

 
¡¡ Ven a bailar con los personajes  

de la tele !! 

18:00 h. en la Plaza de España 
 

 

Martes, 1 marzo 
 

A LAS 17: 00H 
EN LA BIBLIOTECA  

 

BEBECUENTOS  
 “SUSURROS” 

Narración con objetos, muñecos, marionetas e 
instrumentos musicales.  

 Dirigido: a niños de 6 meses a 3 años 

 Duración: 30 minutos 

 Cada niño debe ir acompañado de un 
adulto. 

AFORO LIMITADO. INVITACIONES  
EN LA BIBLIOTECA. 

 

 
 

A LAS 18: 15H 
EN LA BIBLIOTECA  

 

PEQUECUENTOS  
  

“CUENTOS DE AYER Y DE AHORA” 
Historias de ayer y de ahora contadas, cantadas, 
que desfilarán ante personajes fabulados con 
objetos, con los que viajaremos a mundos de 
fantasía para reír, soñar e imaginar. Un espectáculo 
lleno de diversión, con un toque de misterio y algún 
que otro susto. 

 Dirigido: a niños de 4 a 8 años. 

 Narradora:  Carioca 

 Duración: 45 minutos 
AFORO LIMITADO. INVITACIONES 

EN LA BIBLIOTECA. 
 

 
 

Peñafiel 
C A R N A V A L  

 

 
 

26, 27 y 28 de 
febrero  

y 1 de marzo 2022 
 

 


