
CARNAVALES 2022 MARIANISTAS

¿DÓNDE ESTÁ WALLY?



Después de un año sin carnaval vuelve la comparsa de Marianistas. Este año han limitado las plazas por comparsa (300), por lo 
que sólo podrán participar familias del colegio.  
Las fechas de los desfiles son el sábado 26 y domingo 27 de febrero, aunque el carnaval comienza unas semanas antes con los 
ensayos de los bailes, reparto de disfraces, etc.

¡ VOLVEMOS!

Pre-inscripción a través de la web del Colegio, www.marias-gasteiz.org, hasta el 

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE A LAS 13:00H.  

Si hay más inscripciones que plazas realizaremos un sorteo público 

el domingo 14 de noviembre a las 13:30h a través de Youtube.
APÚNTAT E

Niños/as 
40€CUOTA

Adultos/as 
45€

La cuota incluye: Disfraz, ensayos de 
los bailes, seguro a cada participante, 
construcción de la carroza, chuches y 
avituallamiento durante los desfiles.

Y si tienes tiempo y te apetece vivir el carnaval desde dentro, 
OS INVITAMOS A QUE PARTICIPÉIS ACTIVAMENTE en esta 
actividad. Hay cuatro comisiones de trabajo: gestión, disfraz, 
carroza y bailes. Y si este año no puedes pero tienes alguna 
idea o propuesta, también queremos que nos la hagas saber. 
P a r a a p u n t a r o s , e s c r i b i d n o s u n e m a i l a 
ampacarnaval@marias-gasteiz.org

REUNIÓN  
INFORMATIVA ONLINE 

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE  
A LAS 19:30h  

A TRAVÉS DEL CANAL YOUTUBE 
DEL COLEGIO

mailto:ampacarnaval@marias-gasteiz.org


Leer bien las condiciones de participación, antes de inscribirse para evitar confusiones: 

• Los inscritos aceptan las bases de participación y las decisiones de la Comisión Organizadora, antes, durante y después de Carnaval. 
• Este año el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a limitado a 300 plazas por comparsa. De cara a nuestra organización realizaremos una pre-inscripción, y en caso de haber más 
inscripciones que plazas se realizará un sorteo público. Se dará prioridad y no entrarán en el sorteo las inscripciones de los miembros de la Organización. 
• Los Padres, Madres o Tutores legales de los menores de edad participantes, AUTORIZAN que las fotografías tomadas a los/as menores (en los ensayos; desfiles; etc.), puedan ser 
utilizadas (para buen fin) por el AMPA del Colegio Marianistas Guillermo Chaminade, Colegio Santa María Marianistas, y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y las puedan exponer o colocar en 
los medios de Comunicación; Páginas Web; Facebook; etc. En caso contrario no podrán participar en nuestra Comparsa 
• Una vez realizado el pago por la Secretaría Virtual y efectuada la reserva del disfraz, no habrá posibilidad de reclamación, ni devolución del importe ingresado, ni del cambio del disfraz. 
• En caso de cancelación del carnaval por motivos del COVID-19  no se devolverá la cuota de participación. 
• Por motivos del COVID-19 este año no se realizará prueba del disfraz. Se facilitarán las medidas de las diferentes tallas para que cada familia elija la correspondiente. Aconsejamos 
que se tenga en cuenta la ropa que se vaya a poner cada uno debajo del disfraz a la hora de elegir la talla. 
• NO PODRAN PARTICIPAR EN LA COMPARSA LOS/AS NIÑOS/AS MENORES DE DIEZ AÑOS (10.-años) SI NO VAN ACOMPAÑADOS de un adulto/a que se responsabilice de ellos/as. 
• Los disfraces se entregarán después de los ensayos o en los días que se comuniquen, y deberán ser retirados al menos una semana antes del Carnaval. 
• En caso que no se haga la reserva de la talla en el plazo establecido perderá la inscripción y no habrá devolución de la cuota. 
• Una vez retirados los disfraces cada comparsero/a dispondrá de siete días (7) para efectuar reclamaciones por deficiendias del traje (roto, descosido u otro desperfecto del proveedor), 
NUNCA POR LA TALLA ELEGIDA O SI VEMOS QUE HA SIDO MANIPULADO. 
• El disfraz no se podrá cambiar o modificar total o parcialmente sin conocimiento y autorización previo de la Comisión Organizadora. 
• Las personas que colaboren en la seguridad de la comparsa llevarán un disfraz diferente para la distinción de todos. 
• Los datos solicitados y que nos sean suministrados, están amparados por la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
• La Comisión organizadora, se reserva la potestad de modificar alguna de estas normas/bases, en caso de necesidad y por el bien de la comparsa. 
• La inscripción en la Comparsa de Carnaval “AMPA Guillermo Chaminade”, OBLIGA A LAPARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS ENSAYOS (conocer y poner en práctica la coreografías 
preparadas para este año); ASI COMO EN LOS DESFILES y ACTOS, organizados por la Comisión de Carnaval Marianistas; el Dpto. Municipal de Cultura y el Pleno de Comparsas de Vitoria-
Gasteiz. 
• Así mismo, TODOS/AS LOS/AS COMPONENTES DE LA COMPARSA SE COMPROMETEN a mostrar una actitud, decoro y comportamiento acorde a la Institución a la que representamos y 
nos acoge. 
• La asistencia al “Pregón de Carnaval” y a la “Quema de la Sardina” es voluntaria. Si bien, deberemos tener representación de la Comparsa de Carnaval Marianistas, en ambos eventos. 
• Los integrantes de la Comparsa aceptan todas y cada una de las indicaciones anteriores, o las disposiciones que pudiera tomar, en todo momento, la Comisión Organizadora de la 
Comparsa de Carnaval MARIANISTAS. 
• Deben de abstenerse de inscribirse los/as que no vayan a participar en los ensayos; desfiles y actos programados.

BASES DE INSCRIPCIÓN


