El próximo domingo 3 de marzo se celebra el Carnaval de Formentera
Viernes 22 de Febrero de 2019 10:47

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura y Fiestas, ha presentado hoy la
celebración de la fiesta de Carnaval 2019 que tendrá lugar el próximo domingo 3 de marzo en
la localidad de Sant Francesc. A partir de las 11.00 horas todos los participantes se
concentrarán en el parking de Sa Senieta donde deberán inscribirse para participar en el
concurso de disfraces. A las 12.00 del mediodía saldrá la rúa del parking de sa Senieta para
recorrer las principales calles del pueblo, y lo hará animada por la música del DJ Dani Pérez.

Recorrido
La rúa irá por la avenida del Pla del Rei, seguirá por la calle de Eivissa hasta la plaza de la
Constitución para dar una vuelta a través de la calle de Jaume I, desde donde girarán por la
calle de Marc Ferrer, para coger la calle de Santa Maria, y finalmente volverán a la plaza de la
Constitució. Hacia las 13.30h que se prevé la llegada de todos los disfrazados en la plaza
donde habrá la actuación de Hippos a cargo de Zum-Zum Teatre.

Luego, en la misma plaza de la Constitució se seguirá animando la fiesta con la música de la
mano de DJ Blue y DJ Dani Pérez. A partir de las 14.00 horas tendrá lugar la comida popular,
organizado por la S.D. Formentera. La comida para los disfrazados y disfrazadas será gratuito.
La consellera de Cultura y Fiestas, Susana Labrador, ha animado al pueblo de Formentera a
que preparen sus disfraces y vendan a disfrutar de la fiesta "tan esperada por grandes y
pequeños y donde la imaginación y la sátira siempre son protagonistas".

Premios
Los disfrazados podrán participar en el concurso de disfraces, con la posibilidad de ganar
alguno de los premios en metálico. Finalmente se hará la entrega de los premios a las
siguientes categorías:

Individual adulto 200 € 1º premio y 150 € 2º premio
Individual infantil 100 € 1º premio y 60 € 2º premio
Parejas 300 € 1º premio y 200 € 2º premio
Familiar 300 € 1º premio y 200 € 2º premio
Grupo [entre 3 y 10 personas] 400 € 1º premio y 250 € 2º premio
Comparsas [más de 10 personas] 500 € 1º premio y 350 € 2º premio

1/2

El próximo domingo 3 de marzo se celebra el Carnaval de Formentera
Viernes 22 de Febrero de 2019 10:47

Carrozas [con vehículo] 950 € 1º premio y 650 € 2º premio

Actividades previas
Hay más actividades organizadas en relación al Carnaval en Formentera. De hecho hoy y
mañana, viernes 22 de febrero y sábado 23, a partir de las 17h en el Casal de Joves hay un
taller de creación carnavalesca. Para los niños habrá un taller de máscaras de carnaval el
próximo lunes 25 de febrero en el punto de Biblioteca de Sant Ferran también a partir de las
17h. Y el miércoles 27 de febrero habrá la rúa escolar del colegio Virgen Milagrosa. Los niños
se concentrarán a partir de las 10h en la plaza de la Constitució.
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