
Carnaval
Huétor Tájar

P rogramación

Del 28 de febrero al 8 de marzo de 2022

y Día de
Andalucía



11.00 h. CELEBRACIÓN: Día de Andalucía. 
Talleres, desayuno andaluz (pan con aceite), 
entrega de árboles y parque infantil con col-
chones hinchables.

Lugar: Plaza de Andalucía.

Lunes 28 de febrero

“Andalucía es, como decía no sé quién, como son sus casas de 
apariencia humilde, con patios, jardines centrados por fuentes; 

sencillez por fuera; iluminación por dentro.”
Blas Infante



18.00 h. PASACALLES DE CARNAVAL. 
Este año, debido a la participación en el con-
curso de disfraces de los más pequeños, el 
recorrido será un poco más corto. 
Salida desde la Plaza de Andalucía. 
Recorrido por las calles: Real, Ancha, Fede-
rico García Lorca, Pedro Antonio de Alarcón, 
Belén, Plaza de España, Eras Bajas, Madro-
ño, Redonda para terminar en el Pabellón 
Multiusos del Recinto Ferial.

20.00 h. CONCURSO DE DISFRACES. 
Categorías: Modalidad infantil y primaria para 
niños, individual o pareja para adultos, grupos 
y conjuntos. Entrega de premios a los mejores 
disfraces. 
Lugar: Pabellón Multiusos (Recinto Ferial).

Las inscripciones para el concurso de disfra-
ces de los más pequeños (edades comprendi-
das entre 0 y 5 años y entre 6 y 12 años), para 
los adultos y para grupos se realizarán en el 
pabellón multiusos del recinto ferial, una vez 
finalizado el pasacalles. Será imprescindible 
participar en el mismo para optar a cual-
quiera de los premios.

Quema de la Sardina: 
Se realizará a la finalización del concurso de 
disfraces.

Lugar: Recinto Ferial

Bases del concurso en www.huetortajar.org

Sábado 5 de marzo



17.00 h. Actuación del grupo de flamenco-te-
rapia del Centro de Participación Activa de 
Mayores con motivo del Día de la Mujer. 
 
Lugar: Casa de la Cultura (entrada gratuita).

• El Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Huétor Tájar se reserva el derecho de alterar, 
cambiar o suspender cualquier acto progra-

mado. Si surgiera algún contratiempo, este se 
anunciará con la debida antelación en las re-
des sociales del Ayuntamiento de Huétor Tájar 
(Facebook, Instagram y Twitter) y en la web 
www.huetortajar.org

• Las bases de los diferentes concursos de 
disfraces están disponibles en la página web 
municipal: www.huetortajar.org

Martes 8 de marzo



MODALIDAD INFANTIL Y PRIMARIA. 
Modalidad INFANTIL (de 0 a 5 años):
• Primer premio: 30 €+Trofeo
• Segundo premio: 25 €+Trofeo
• Tercer premio: 20 €+Trofeo   
• Cuarto premio: 10€+2 Entradas Cine con 
palomitas
• Quinto premio: 10€+2 Entradas Piscina Cu-
bierta 
• Sexto premio: 10€

Modalidad PRIMARIA (de 6 a 12 años):
• Primer premio: 30 €+Trofeo
• Segundo premio: 25 €+Trofeo
• Tercer premio: 20 €+Trofeo   
• Cuarto premio: 10€+2 Entradas Cine con 
palomitas
• Quinto premio: 10€+2 Entradas Piscina Cu-
bierta 
• Sexto premio: 10€

MODALIDAD ADULTOS. 
Modalidad INDIVIDUAL (O PAREJA):
• Primer Premio: Trofeo+50 €
• Segundo Premio: Trofeo+40 €
• Tercer Premio: Trofeo+30 €

• Cuarto premio: 20 €+2 Entradas Cine con 
palomitas
• Quinto Premio: 20€+2 Entradas Piscina Cu-
bierta

Modalidad GRUPO (de tres a siete miembros):
• Primer Premio: Trofeo+100 €
• Segundo Premio: Trofeo+90 €
• Tercer Premio: Trofeo+80 €
• Cuarto premio: 70 €
• Quinto premio: 60 €
• Sexto premio: 50 €

Modalidad CONJUNTO (ocho o más miem-
bros):
• Primer Premio: Trofeo+200 €
• Segundo Premio: Trofeo+150 €
• Tercer Premio: Trofeo+100 €
• Cuarto premio: 90 €
• Quinto premio: 80 €
• Sexto premio: 70 €
• Séptimo premio: 60 €
• Octavo premio: 50 €

• Premio al más numeroso: Trofeo+50 € 
• Premio al mejor maquillaje: Trofeo+50 €

PREMIOS DE LOS CONCURSOS



Carnaval
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Bases del concurso disponibles en la web

www.huetortajar.org


