
Desfile de Gigantes y Cabezudos: Bases para la participación
Viernes, 08 de Julio de 2016

Estas con las bases para la participación en el desfile de Gigantes y Cabezudos de la Feria y
Fiestas 2016 de Calzada de Calatrava.

    
    1. Organización.- El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, con motivo de la celebración
de la Feria y Fiestas 2016, publica estas bases para las personas interesadas en participar en
el desfile de gigantes y cabezudos.   
    2. Modalidades.- El desfile lo componen las siguientes modalidades:    
    1. Gigantes. 2 personas. 35€ cada uno.  
    2. Cabezudos. 21 personas. 20€ cada uno.  
    3. Coheteros. 2 personas. 25€ cada uno.  

    
    -  Los interesados sólo podrán inscribirse en una modalidad para el sorteo.  

    
    -  Requisitos.- Ser mayor de 16 años y estar empadronado en el municipio de Calzada de
Calatrava.   
    -  Inscripciones.- Los interesados deberán inscribirse hasta el 20 de julio de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, en la tercera planta del Ayuntamiento, indicando en qué
modalidad quieren sortear.   
    -  Procedimiento.- Una vez terminado el plazo de inscripción y comprobado que todos los
interesados reúnen los requisitos exigidos, se realizará un sorteo público en el salón de plenos
del Ayuntamiento, el día 22 de julio de 2016 a las 9:30 horas. Una vez realizado el sorteo sólo
podrán participar en el Desfile de Gigantes y Cabezudos una persona de la misma unidad
familiar, completando si es necesario con las personas seleccionadas en la lista de reserva. A
las personas seleccionadas se les asignará el personaje que llevarán en el desfile, así como la
indumentaria necesaria para desfilar.   
    -  Desfile.- Todas las personas seleccionadas en el sorteo deberán estar en el Patio de San
Francisco el día 27 de julio de 2016 a las 20:30 horas, desde donde se iniciará el desfile de
Gigantes y Cabezudos. Si falta alguna persona de las elegidas en el sorteo se avisará a la
siguiente persona que ha quedado en reserva.    

  

Calzada de Calatrafa, a 7 de julio de 2016.
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