FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CARNAVALES 2019

Cuota adulto: 42 €. (Opcional, peluca mujer +3 €, hombre +2 €)
Cuota infantil: 39 € (hasta 6º de primaria) (Opcional, peluca +2 €)
(La cuota para aquellas personas que no pertenezcan al centro será de 45 € adulto y 42 € infantil).

Rellenar este documento con los datos de todos/as los participantes de la comparsa
(adultos y niños) y enviar el justificante del pago a carnavalesnj@gmail.com.
IMPORTANTE, este justificante se tendrá que entregar también el día de las pruebas
del disfraz, del 31 de octubre al 15 de noviembre.
El ingreso debe realizarse en:
CAJA RURAL, cuenta nº 3008 0178 82 3677201927
PERSONA RESPONSABLE:
Nombre y apellidos
(Madre, padre, tutor)
DNI
Móvil
Email
Peluca (Hombre/Mujer/Infantil)
Silla de paseo (sí/no)
Alergias/Intolerancias

Edad

OTROS PARTICIPANTES EN LA COMPARSA:
Nombre y apellidos
DNI
Peluca (Hombre/Mujer/Infantil)
Alergias/Intolerancias
Nombre y apellidos
DNI
Peluca (Hombre/Mujer/Infantil)
Alergias/Intolerancias
Nombre y apellidos
DNI
Peluca (Hombre/Mujer/Infantil)
Alergias/Intolerancias
Nombre y apellidos
DNI
Peluca (Hombre/Mujer/Infantil)
Alergias/Intolerancias

Edad

Edad

Edad

Edad

Vitoria-Gasteiz, ……de………………de 20…..
Firma:

La Asociación de Carnavales Niño Jesús Ikastetxea, informa que el Carnaval 2020 se celebrará
los días 22 y 23 de febrero de 2020, y el tema elegido para este año será: LOS
CUENTÁSTICOS.
El pago de la cuota para la participación en la comparsa da derecho a: Disfraz, ensayos,
seguro RC y avituallamientos durante los desfiles.

Aviso importante:












Los/as inscritos/as aceptan las bases de participación y las decisiones de la Asociación
organizadora.
Este año, para celebrar el 150 aniversario daremos el Pregón de Carnaval en Villa
Suso y vestiremos al Caminante con nuestro disfraz. Saldremos en el puesto 19, en
el desfile de Carnavales. Pedimos puntualidad tanto el sábado como el domingo.
Todos/as tenemos que salir juntos desde el lugar de partida.
Los/as menores de 12 años no podrán apuntarse solo/as. Cada comparsero/a adulto
podrá ser responsable de un máximo de 3 menores de 12 años, incluidos sus hijos/as.
Una vez realizado el ingreso (pedir 2 resguardos) y efectuada la reserva del disfraz, no
habrá posibilidad de reclamación, ni devolución del importe ingresado ni del cambio de
disfraz.
Las pruebas se harán los días viernes 22 noviembre (15:30 a 18:30) y sábado 23
noviembre (10:00 a 13:00) en la sala de audiovisuales.
Los disfraces se entregarán después de los ensayos o en los días que se comunique
oportunamente.
Los ensayos serán los cuatro domingos anteriores al desfile. Los días 26 de enero, 2, 9
y 16 de febrero a las 17:00h. Nos reuniremos en el colegio.
La Asociación organizadora negocia los precios de los disfraces con la modista en
octubre. Sin perjuicio de que se puedan encontrar disfraces y/o complementos
(similares), más económicos en el mercado, en fechas próximas a Carnaval. El
disponer de un disfraz igual o similar, no da derecho a participar con nuestra comparsa,
si no está inscrito previamente (tema seguros). El disfraz no se podrá cambiar o
modificar, total o parcialmente sin conocimiento y autorización de la Asociación de
Carnavales.
La Asociación organizadora podrá modificar alguna de estas normas/bases sin previo
aviso.

Disposiciones finales:






Queda entendido que la inscripción en la Comparsa de Carnaval del Colegio Niño
Jesús, obliga a la participación activa en los ensayos (conocer y poner en práctica
las coreografías preparadas para este año). así como en los actos organizados por
la Asociación de Carnavales Niño Jesús Ikastetxea, el Departamento Municipal de
Cultura y el Pleno de Comparsas de Vitoria-Gasteiz.
Así mismo, todos/as los/as componentes de la Comparsa se comprometen a
mostrar una actitud, decoro y comportamiento acorde a la Institución a la que
representamos.
La asistencia al “Pregón de Carnaval” y a la “Quema de la Sardina” es voluntaria.
Si bien, debemos tener representación de la Comparsa en ambos eventos.
Los/as integrantes de la comparsa aceptan todas y cada una de las indicaciones
anteriores.

Para cualquier duda podéis poneros en contacto con carnavalesnj@gmail.com

