XXV DESFILE INFANTIL
ANTROXU 2019
Bases del concurso
El Ayuntamiento de Gijón a través de Divertia Gijon SA, Festejos, convoca a la
celebración del XXV DESFILE INFANTIL DE GIJON, ANTROXU 2019. Se celebrará
en dos fases:
1. Sábado 2 de marzo, a partir de las 12,00 horas, muestra-representación en el
Teatro Jovellanos. Tiempo máximo en escena por grupo: 5 minutos.
Se entregará una entrada por participante y el día 1 de marzo en las taquillas del
Teatro Jovellanos a 2€ máximo dos entradas por persona.
2. Domingo 3 de marzo, a partir de las 12,30 horas, desfile en calle, recorrido a
confirmar.
La intención de este desfile es estimular la participación de los niños en el Antroxu,
asumiendo la plena significación de éste como fiesta tradicionalmente participativa,
lúdica y satírica.
El XXV DESFILE INFANTIL DEL ANTROXU 2019, se regirá por las siguientes
NORMAS:
•

Podrán participar todos los Centros Escolares y Colectivos (asociaciones, peñas,
grupos familiares…)

•

Cada Centro o Colectivo podrá participar en el Desfile con uno o más grupos,
siempre que la edad de sus miembros no sobrepase los 14 años (aunque se
exigirá la presencia de al menos tres adultos que se responsabilicen del orden y
acompañamiento de los niños). Cada grupo deberá estar formado por un mínimo
de 12 personas y un máximo de 45.

•

Está prohibida la utilización de cualquier tipo de vehículo de tipo mecánico o
motorizado, así como de animales.

•

PREMIOS.
premios:

Habrá una única categoría de participación, se otorgarán seis

VESTUARIO
ANIMACION DEL DESFILE
MEJOR TRABAJO EN EQUIPO
COREOGRAFIA
GRUPO ORIGINAL
FOMENTO DEL ANTROXU

•

El fallo del jurado y entrega de premios se realizará en el Paseo de Begoña, a
partir de las 18:00h, el martes 5 de marzo.

•

Previo a los días de la muestra y desfile se dará a cada grupo participante el
número que deberá colocar en un lugar bien visible, para facilitar la labor del
jurado.
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•

La organización determinará el orden, el ritmo y las paradas del Desfile.

•

Las acciones o actividades de animación que se realicen no deberán impedir el
movimiento del mismo Desfile.

•

Los participantes deberán comunicar en el momento de la inscripción el título o
tema que les identifique, así como el nombre, dirección y teléfono del
representante del grupo.

•

EN EL CASO DE PRESENTARSE EN OTRO DE LOS CONCURSOS
DEL ANTROXU DE XIXÓN 2019, LA TEMÁTICA NO PUEDE
COINCIDIR. (en caso de coincidencia, se admitirá la participación de grupo,
debiendo elegir en cuál de ellos concursa, y en cual participa fuera de concurso)

•

Se prohíbe terminantemente el uso de pirotecnia o fuegos de artificio (petardos,
cohetes, botes de humo, bengalas…) durante el Desfile y en el Teatro
Jovellanos.

•

El representante de cada grupo participante, en el momento de la inscripción
deberá firmar un documento por el que se compromete en nombre de todos los
miembros de su grupo a cumplir lo estipulado en las bases.

•

El Ayuntamiento de Gijón y el organizador declinan toda responsabilidad en
caso de accidente provocado por el uso de fuegos de artificio, pirotecnia u otros
materiales peligrosos, durante el Desfile y Teatro Jovellanos.

•

La concurrencia supone la plena aceptación de las bases quedando facultada la
organización para resolver cualquier cuestión no prevista.

•

Las inscripciones se remitirán a uno de los siguientes correos electrónicos
pquiquilimón@gmail.com o antroxu09@gmail.com y se realizarán desde el
10 de diciembre de 2018 y hasta el 20 de febrero de 2019. La inscripción es
gratuita. Es necesario entregar debidamente rellena la ficha adjunta, con el sello
y la firma del Centro Escolar o Colectivo, así como los datos de una persona con
la que la Organización del Desfile pueda contactar.

•

Los miembros del Jurado puntuarán durante la Muestra en el Teatro Jovellanos,
así como durante todo el recorrido en calle al día siguiente, valorándose sobre
todo el trabajo en grupo.
.

Gijón, 10 de diciembre de 2018
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Ficha de Inscripción
NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR O COLECTIVO:
DIRECCION:
-

TLF:
-

PERSONA DE CONTACTO Y RESPONSABLE:
Nº DE GRUPOS PARTICIPANTES:

-

MÓVIL Y DIRECCIÓN EMAIL:

GRUPO 1

GRUPO 2

Nº DE NIÑOS:

Nº DE NIÑOS:

EDADES DE LOS NIÑOS:

EDADES DE LOS NIÑOS

Nº DE ADULTOS QUE ACOMPAÑAN:

Nº DE ADULTOS QUE ACOMPAÑAN:

EQUIPO DE MUSICA DURANTE EL
DESFILE:

EQUIPO DE MUSICA DURANTE EL
DESFILE:

SI

SI

NO

NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN EN EL
ESCENARIO:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN EN EL
ESCENARIO:

LEMA DE LA ACTUACIÓN:

LEMA DE LA ACTUACIÓN:

COMENTARIOS Y/O NECESIDADES:

COMENTARIOS Y/O NECESIDADES:
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Aceptación de las bases

D/Dña.
en representación del Grupo
, participante en el XXV Desfile Infantil Antroxu 2019, se compromete en nombre de
todos los miembros de su grupo, al cumplimiento de lo estipulado en las bases de dicho
concurso.

Y para que así conste, Gijón a

de

de 2019.

Fdo.
DNI

Es imprescindible adjuntar este documento firmado a la Ficha de Inscripción

