


VIERNES, 17 DE FEBRERO

GRAN FIESTA DE CARNAVAL INFANTIL

17:30h. SALA MULTIUSOS DEL CENTRO DE CONGRESOS
CERTAMEN DE DISFRACES INFANTILES (Menores de 14 años)
Los dorsales podrán recogerse a la entrada de la Sala Multiusos del Centro de Congresos de 
Barbastro, siendo obligatorio llevarlos de forma visible para poder participar en el certamen. 
¡Y LA MERIENDA!.

El Ayuntamiento colaborará otorgando los siguientes diplomas y lotes escolares: 

CATEGORÍA INDIVIDUAL - PAREJAS:
1º Diploma al mejor disfraz y un lote escolar valorado en 60€
2º Diploma al segundo mejor disfraz y un lote escolar valorado en 50€
3º Diploma al disfraz más original y un lote escolar valorado en 40€
4º Diploma al disfraz más colorista y un lote escolar valorado en 30€
5º Diploma al disfraz más ecológico y un lote escolar valorado en 20€

CATEGORÍA GRUPOS: (MÍNIMO TRES PERSONAS)
1º Diploma al mejor disfraz de grupo y un lote escolar valorado en 150€
2º Diploma al segundo mejor disfraz de grupo y un lote escolar valorado en 125€
3º Diploma al disfraz más original de grupo y un lote escolar valorado en 100€
4º Diploma al disfraz más colorista y un lote escolar valorado en 75€
5º Diploma al disfraz más ecológico y un lote escolar valorado en 50€

Los disfraces se valorarán en el transcurso de la fiesta, puntuando los más originales en su diseño 
y los confeccionados expresamente para este certamen.

Al finalizar, las Damas de las Fiestas harán entrega de los diplomas y lotes a los mejores disfraces 
del certamen.

18:00h. MERIENDA

18:30h. CARNAVAL A SACO con la PAI

Espectáculo participativo de animación para todos los públicos.

Pasacalles y verbena con música en directo, en la que se realizan bailes de todo el mundo, se 
mantean cosas que a los chavales no les gustan, aparecen muñecos y muchos más elementos de 
animación. La estética general es de arpilleras, telas de saco, redes de coco, recordando a 
algunos carnavales tradicionales del Pirineo aragonés.



SÁBADO, 18 DE FEBRERO

SÁBADO DE CARNAVAL

17:30h. CONCENTRACIÓN DE LOS DISFRAZADOS EN LA PLAZA ARAGÓN
Concentración de los disfrazados, siendo obligatorio llevar visible el dorsal, asignado para participar 
en el certamen, durante toda la fiesta.

CERTAMEN DE DISFRACES DE ADULTOS
Será obligatoria inscripción previa, que podrá realizarse (hasta el 17 de febrero a las 14 horas) en: 
la página web municipal www.barbastro.org o en el Ayuntamiento o el mismo día del certamen en 
el lugar de concentración, hasta las 18:00 horas.

El Ayuntamiento colaborará otorgando los siguientes diplomas y lotes o vales:

CATEGORÍA INDIVIDUAL - PAREJAS:
1º Diploma al mejor disfraz y lote productos típicos de nuestra tierra valorado en 250€
2º Diploma al disfraz más original y lote de productos típicos de nuestra tierra valorado en 150€
3º Diploma al disfraz más colorista y lote productos típicos de nuestra tierra valorado en 100€

CATEGORÍA GRUPOS: (MÍNIMO TRES PERSONAS)
1º Diploma al mejor disfraz de grupo y vale por una cena valorado en 400€
2º Diploma al disfraz más original de grupo y vale por una cena valorado en 350€ 
3º Diploma al disfraz más colorista de grupo y vale por una cena valorado en 250€

Los disfraces se valorarán en el transcurso del pasacalles, puntuando los más originales en su 
diseño y los confeccionados expresamente para este certamen.

Al finalizar el concierto de Supersonic en la Plaza Julieta, las Damas de las Fiestas harán entrega 
de los diplomas y lotes a los mejores disfraces del certamen.
    
18:00h. PASACALLES DE CARNAVAL CON LAS CHARANGAS EL PINCHO, 
FUN-BAND Y CIVI CIVIAC.
Amenizado por las charangas El Pincho y Fun Band, con la participación de Civi Civiac con el 
pasacalles Delusions, creado en torno a 4 personajes y su mundo mágico. Se compone de una 
plataforma móvil guiada por dos actores, decorada con un gran conejo y cartas. En la que 4 artistas 
amenizaran con magia, malabares, zancos, bailes, música, pompas de jabón, humo, efectos con 
kabukis y confetti, todo el recorrido del pasacalles de carnaval.

Recorrido: Plaza Aragón, Paseo del Coso, Calle General Ricardos, Plaza Diputación, Calle Argensola, 
Plaza del Mercado. Calle San Ramón, Paseo del Coso, Plaza Aragón y Plaza Julieta.

20:00h.  CONCIERTO DE “SUPERSONIC” EN LA PLAZA JULIETA
La banda Supersonic interpretará los grandes éxitos del pop/rock en español e inglés, abarcando 
un amplio repertorio que va desde los 80 y 90, hasta la actualidad. Se trata de un directo para todos 
los públicos con un listado de canciones que sorprenderá hasta el último minuto de la actuación. 
Además, la interactuación de los músicos con el público son motivo de una diversión asegurada.

21:30h. REPARTO DE BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA TODOS LOS 
PARTICIPANTES EN EL CARNAVAL

22:00h. ENTREGA LOS DIPLOMAS Y LOTES A LOS MEJORES DISFRACES 
DEL CERTAMEN DE CARNAVAL

22:30 a 00:30h. ACTUACIÓN DE LOS DJS: APOLO WHITE, AARON TORRES Y
VICTOR ABIZANDA EN LA PLAZA JULIETA. ORGANIZADO POR SKYLINE NIGHTS




