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CARNAVALES SANTA MARIA DEL PÁRAMO 2022 
 

Sábado 26 de Febrero: Gran desfile de Carnaval. 

Hora: 17:30 horas.  

Salida: Estación de Autobuses 

Llegada: Polideportivo Municipal 

Chocolatada al finalizar el desfile para todos los participantes y Disco Móvil 

Aspectos a tener en cuenta por los participantes: 

- Cada participante recibirá una bonificación de 5 €  por persona y de 150 € por Carroza 

con sonido, es imprescindible estar inscrito previamente (el plazo finaliza el lunes 21 

de febrero a las 14:00 h). 

- Las carrozas tienen que tener unas medidas mínimas de 2 x 1,5 metros y es 

imprescindible que tengan música para recibir la bonificación, la organización se 

reserva el derecho a considerarla como tal. 

- El grupo mínimo para desfilar y cobrar bonificación es 4 personas. 

- El orden del desfile se publicará en la Página Web del Ayuntamiento el jueves 24 de 

febrero y se mandará por correo electrónico. Además, se pondrán carteles informando 

de la colocación y orden de los distintos grupos. 

- El sábado 26 de febrero a las 17:00 horas cada grupo deberá realizar una 

fotografía grupal así de esta manera se contará/verificará el número de 

participantes, siendo ese las personas que tendrán derecho a la bonificación.  La 

fotografía deberá ser enviada por correo electrónico (info@santamariadelparamo.es) o 

por Whatsapp (987350000) antes del miércoles 2 de marzo, (en ella deben estar 

todos los miembros del grupo, cualquiera que no salga no será bonificado) 

- Debido a la actual pandemia, es condición imprescindible que todos participantes 

vayan en todo provistos de mascarilla correctamente colocada y estará prohibida la 

ingesta de bebida durante el desfile.  

- Para la inscripción de los grupos es necesario rellenar un documento siendo los datos 

necesarios: nombre del grupo, día de desfile, número de participantes, número de 

cuenta bancaria, nombre y apellidos, dni o NIF, población, teléfono de contacto, 

correo electrónico y declaración responsable informando que el grupo acepta la 

normativa del desfile y se compromete a informar al resto del grupo de dicha 

normativa. 
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Lunes 28 de Febrero: Desfile Infantil de Carnaval. 

Hora: 17:00 horas.  

Salida: Plaza de la Fuente 

Llegada: Polideportivo Municipal 

Al finalizar el desfile, tendremos hinchables gratuitos en el pabellón municipal. 

Inscripciones hasta el lunes 21 de febrero a las 14:00 horas. 
 

Miércoles 2 de Marzo: Entierro de la Sardina. Acto homenaje a nuestra difunta Doña 

Sardina. Solemne procesión y entierro. Organiza: Amigos del Pendón. 

Hora: 20:00 horas.  

Salida: Plaza Mayor 

Llegada: Al finalizar Sardinada en el Parking Municipal y fiesta con disco móvil. 
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