COMUNICADO REFERENTE A LOS
CARNAVALES DE ALMARGEN 2014

1. Exposición de los hechos.
El pasado sábado 1 de Marzo, en la celebración de los carnavales, se
produjo un error en la entrega de los premios. Varios días antes, ya
se había anunciado por escrito y con total transparencia cuales
eran los premios y sus cuantías. Los premios se repartían de esta
manera:

1º
2º
3º

MODALIDAD ADULTOS
Grupo
Pareja
120 €
80 €
100 €
40 €
80 €
-

Individual
50 €
-

1º
2º
3º

Grupo
80 €
60 €
40 €

MODALIDAD JUVENIL
Pareja
50 €
30 €
-

Individual
30 €
-

MODALIDAD INFANTIL
1 Abono individual para la piscina municipal para cada
uno/a de los/as participantes
NOTA: Si el/la niño/a es menor de tres años y no los cumple a lo largo de
2014, la entrada a la piscina es gratuita, por lo que el premio lo podrá
disfrutar un mayor si así se elige.

El jurado, compuesto por los miembros de la orquesta, y que no
guarda relación alguna con la organización del carnaval de
Almargen, cometió un error, entregando un solo premio por grupo y
pareja, tanto en la modalidad de adultos como en la modalidad
juvenil. El Ayuntamiento les había entregado previamente un listado
con los premios que debían entregar. Al parecer, el error se debió a
un fallo de comunicación entre los propios miembros del jurado, que
no comunicaron al portavoz este listado.
En el caso de pareja juvenil, hemos podido constatar
efectivamente, solo se presentó a concurso una pareja.

que

Con todo ello, el Ayuntamiento de Almargen, ha tratado de resolver,
con la mayor brevedad posible, el conflicto generado, adjudicando
los premios que por error no se entregaron.
Para ello, el Ayuntamiento de Almargen se ha puesto en contacto
nuevamente con el jurado. Por tanto, ha sido el mismo jurado
quien ha adjudicado estos premios.
2. Resumen premiados
Una vez adjudicados todos los premios, este es el resumen de los
mismos:
MODALIDAD ADULTOS
Grupo
Pareja
1º
2º
3º

Individual

Natación Sincronizada

Botellines Cruzcampo

Los bandoleros

Petit Suisse

-

Legos

-

-

MODALIDAD JUVENIL
Grupo
Pareja
1º
2º
3º

Mary Poppins

Individual

Frenadol

Matrimonio

Dama medieval €

Dominó

N/P

-

Vikingas

-

-

3. Cobro de los premios
Los ganadores podrán cobrar sus premios en el Ayuntamiento a partir
del miércoles 5/3/2014 y hasta el día 28/3/2014 en horario de
9:00 a 14:00 horas. Los ganadores de los abonos para la piscina,
podrán recoger su abono a partir del 1 de Junio de 2014.

4. Otras resoluciones
A raíz del problema ocurrido, se ha generado un ambiente de
malestar y desilusión por buena parte de los participantes.
Entendemos en buena medida esta sensación aunque volvemos a
aclarar, que nada ha tenido que ver el Ayuntamiento en todo lo que
ha ocurrido.
No obstante, y para dejar clara nuestra intención de apostar por
los carnavales y tratar de garantizar que en los próximos años,

Nuestros/as vecinos/as sigan poniendo toda su ilusión y trabajo en la
elaboración de los disfraces,
el Ayuntamiento de Almargen ha
tomado las siguientes decisiones:

A) Excepcionalmente, se unificarán los premios DE GRUPO de
la modalidad de adultos. De esta manera, 1º, 2º y 3er
clasificados recibirán un premio por valor de 120 € cada
grupo. Esta medida será aplicable exclusivamente a los
ganadores de dicha categoría y modalidad del carnaval 2014.
B) Para las próximas ediciones, en la modalidad de adultos,
NO SE LES PERMITIRÁ ENTRAR A CONCURSO a aquellos
disfraces que no sean elaborados artesanalmente. (Se
permitirán complementos prefabricados siempre que solo
supongan un porcentaje mínimo del disfraz)
C) A partir de ahora, el jurado no podrá tener en cuenta la
puesta en escena de los participantes para tomar su decisión.
El único criterio a valorar será el disfraz, valorando:
originalidad, materiales utilizados, dificultad del disfraz, etc.
D) La organización se plantea para próximas ediciones establecer
un nuevo jurado que incluya también el criterio de los propios
participantes.

Aprovechamos para volver a disculparnos por cuanto ha
acontecido, aclarando una vez más que en lo ocurrido, nada ha tenido
que ver la organización, tan solo se ha tratado de un error sin mala fe
por parte del jurado.
No queremos dejar pasar esta oportunidad, para trasladaros nuestro
más sincero agradecimiento a todos/as los/as que habéis participado
en los actos que se han celebrado a lo largo del Carnaval. ¡Gracias!

¡¡¡VIVA EL CARNAVAL DE ALMARGEN!!!

En Almargen, a 3 de Marzo de 2014

