
 

 

CARNAVAL DE LOS COLES 

NOTA INFORMATIVA. 
 

 La Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja, mediante la presente 

quiere informar sobre la organización y participación para el próximo carnaval 

infantil “II Carnaval de los Coles”, que, junto a la Concejalía de Fiestas, se 

celebrará el próximo viernes 21 de febrero de 2020, a tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 

1- El desfile lo organiza la Concejalía de Fiestas, la coordinación, desarrollo y 

ejecución corresponderá a la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja. 

2- Dicho desfile está pensado para los colegios y centros educativos de la 

localidad y alrededores para niños de hasta 10 años. 

3- En dicho desfile, los menores deberán de ir acompañados en todo momento 

por personas responsables de ellos. 

4- La inscripción de dichos grupos deberá de hacerse por correo electrónico a la 

dirección carnavaldetorrevieja@gmail.com, antes del próximo lunes 17 de 

febrero de 2020, con los siguientes datos: 

 

*Nombre del grupo: 

 

*Colegio o centro educativo al que pertenece: 

 

*Número de participantes total: 

 *nº de menores: 

 *nº de acompañantes: 

 

mailto:carnavaldetorrevieja@gmail.com


*Persona de Contacto del grupo total: 

 *Nombre y apellidos 

 *Teléfono de contacto. 

 

5-El evento comenzará a las 17:00 (se podrá retrasar si se considera que falta 

por llegar un importante colectivo o número de participantes inscritos); el 

recorrido se hará desde la calle Del Mar (Centro Cultural Virgen del Carmen), 

recorriendo calle Ramón Gallud hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Una 

vez allí se realizarán unas actividades infantiles y se dará un chocolate con 

monas a los asistentes. 

 

**Durante todo lo que dure el evento, los miembros de la asociación solo se 

harán cargo del correcto desarrollo del evento, no haciéndose en ningún 

momento responsable de los menores participantes.  

 

6-Así mismo, la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja y la Concejalía de 

Fiestas, tampoco se responsabiliza de las imágenes, fotos y videos que los 

medios de comunicación o personas realicen durante lo que dure el evento, las 

medidas o actuaciones legales contra aquellas imágenes que se difundan por 

RRSS o medios digitales serán responsabilidad de aquellos que las publiquen.  

 

7-La participación e inscripción en este evento y desfile, no implica la 

participación, ni interfiere en nada con la inscripción y participación del Desfile 

Concurso del domingo 16 de febrero. 

 

 Lo que se pone en conocimiento para los efectos oportunos. 

 

En Torrevieja, a 20 de noviembre 2019 

Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja 


