Un carnaval lleno de propuestas en Formentera
Viernes 29 de Enero de 2016 21:47

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura y Fiestas, ha presentado hoy la
celebración de la fiesta de Carnaval 2.016 que tendrá lugar el próximo domingo 7 de febrero.
«La novedad de esta edición es que el desfile se hará en el casco urbano de San Francisco,
con la voluntad de que esta festividad sea itinerante y se pueda celebrar en diferentes
localidades de la isla», según ha explicado la consellera de Cultura, Susana Labrador.

Los disfrazados que opten a los premios en las diferentes categorías se concentrarán a partir
de las 11:00 horas en el parking de Sa Senieta donde deberán inscribirse en el desfile. A las
12:00 del mediodía saldrá el desfile del parking de Sa Senieta animada por la música de la
banda local ALLSEX. El desfile irá por la avenida del Pla del Rei, seguirá por la calle d’Eivissa a
hasta la plaza de la Constitució para dar una vuelta a través de la calle Jaume I, desde donde
girarán por el calle Marc Ferrer, para coger la calle Santa Maria, y finalmente volverán a la
plaza de la Constitució.

Los disfrazados podrán participar en el concurso de disfraces, con la posibilidad de ganar
alguno de los premios en metálico. Una de las novedades de este año, según ha destacado la
consellera, es la creación de la categoría de Disfraz Familiar, con la que se quiere animar y
premiar a todas aquellas familias que participen.

Premios:
Individual adulto
1er premio € 200
2º premio € 150
Individual infantil
1º premio 100 €
2º premio € 60
Parejas
1er premio € 300
2º premio € 200
Familia
1er premio € 300
2º premio € 200
Grupo [entre 3 y 10 personas]
1er premio € 400
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2º premio € 250
Comparsas [más de 10 personas]
1er premio € 500
2º premio y 350 €
Carrozas [con vehículo]
1er premio € 950
2º premio € 650

«Una vez terminada el desfile, en la plaza de la Constitució comenzará la música de la mano
del polifacético DJ Pharma que hará bailar a grandes y pequeños en un día donde los
protagonistas son los disfrazados y disfrazadas», según ha destacado la técnica de Cultura,
Verónica Arenas, en la presentación hecha hoy.

A partir de las 14.00 horas tendrá lugar la comida popular, organizado por el APIME CP Mestre
Lluís Andreu, en el que, según han recordado, «los disfrazados y disfrazadas podrán comer
gratis». La consellera ha destacado que esta fiesta se organiza «con mucha ilusión y con el
deseo de contar con una alta participación ciudadana, en un día de ambiente festivo en la isla».

Más actividades

Además, esta festividad llega cargada de propuestas, el jueves 4 de febrero se hará un taller
de disfraces de carnaval para los más pequeños en la biblioteca Villangomez. Y para los
jóvenes el jueves 4 y viernes 5 por la tarde se ha organizado unos talleres de creación de
máscaras, y el sábado 6 harán una fiesta de Carnaval, todo el Casal de Joves. El viernes 5 de
enero habrá una concentración de niños del colegio Verge Miraculosa disfrazados. Será a las
10.00 horas en la plaza de la Constitució.
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