


Se entregarán diplomas a los disfraces más coloristas y más ecologistas 
(grupos).

El Jurado valorará los disfraces en el transcurso de la fiesta, puntuando los 
más originales en su diseño y los confeccionados expresamente para este 
concurso.   

Al finalizar la fiesta se hará entrega de los premios a los ganadores del 
concurso. 

www.barbastro.org (hasta el 9 de febrero a las 14 horas) o el mismo día 
del concurso, en el lugar de concentración, hasta las 20.30 horas. Los 
inscritos telemáticamente podrán recoger su dorsal en la centralita del 
Ayuntamiento a partir del lunes 5 de febrero y hasta el viernes 9. 

Tras la concentración, a las 21 horas, pasacalles de los disfrazados 
acompañados por charangas y grupos de animación, con el siguiente 
recorrido: calle Argensola, plaza Diputación, calle General Ricardos, Paseo 
del Coso y recinto de la pista de verano de la SMA, donde se servirán 
bocadillos y refrescos para todos los participantes en el concurso.  

Organiza: 

Patronato Municipal de Fiestas

Colabora: SMA

En la pista de la SMA concierto de SALTAMONTES MELANCÓLICOS.

Viernes, 9 de febrero Sábado, 10 de febrero

CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES  
(menores de 14 años)

CONCURSO DE DISFRACES PARA ADULTOS

A las 18 horas, en el pabellón del recinto ferial.

Se podrán recoger los dorsales en la entrada del pabellón del recinto ferial, 
siendo obligatorio llevarlos de forma visible para poder participar en el 
concurso.

Actuación de LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR, con el espectáculo “¡JAUJA!” 
y merienda para todos los disfrazados (19 horas).

PREMIOS:

CATEGORÍA INDIVIDUAL-PAREJAS

1º premio:   Lote escolar valorado en  60 euros

2º premio:   Lote escolar valorado en  50 euros

3º premio:   Lote escolar valorado en  40 euros

4º premio:   Lote escolar valorado en  30 euros

5º premio:   Lote escolar valorado en  20 euros     

CATEGORÍA GRUPOS 

(Se considerarán grupos a los integrados por un mínimo de tres personas)

1º premio:  150 euros

2º premio:  125 euros

3º premio:  100 euros 

4º premio:   75 euros

5º premio:   50 euros

A partir de las 20 horas, en la plaza del Mercado, concentración de los 
disfrazados, siendo obligatorio llevar visible el dorsal asignado para el 
concurso durante toda la fiesta.

Para poder participar en el concurso, será obligatoria la inscripción previa, 
que podrá realizarse a través de la página web municipal, 

El Jurado valorará los disfraces en el transcurso del pasacalles, puntuando 
los más originales en su diseño y los confeccionados expresamente para 
este concurso. Durante el concierto se darán a conocer los ganadores del 
concurso.

CATEGORÍA INDIVIDUAL - 
PAREJAS

1º premio:        200 euros

2º premio:        150 euros

3º premio:        100 euros

4º premio:         50 euros

CATEGORÍA GRUPOS

(Se considerarán grupos a los 
integrados por un mínimo de tres 

personas) 

 1º premio:        300 euros

2º premio:        250 euros

 3º premio:        200 euros

4º premio:        150 euros

 5º premio:        100 euros 

PREMIOS:


