CERTAMEN DE AGRUPACIONES DE CARNAVAL 2021.
A celebrar los días 6, 7 y 8 de febrero en el Gran Teatro de Córdoba. (20.00 h).
Certamen de agrupaciones que reemplaza al habitual C.O.A.C, La Asociación Carnavalesca

Cordobesa (en adelante ACC) y el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba (Concejalía de Ferias y
Festejos) promueven este certamen de Agrupaciones Carnavalescas que se regirá por las
presentes bases, dicho concurso será de ámbito abierto pudiendo participar en el mismo
todas las agrupaciones que se ajusten a las presentes bases.
1ª, El certamen contará con un total de 18 agrupaciones, (6 por día), las inscripciones se
harán a través de nuestra página web, www.carnavaldecordoba.com, hasta completar cupo,
una vez completado dicho cupo se cerrará la inscripción, (recordar, que esta ACC, hizo una
encuesta oficial, entre autores y directores y obtuvo el compromiso de varias de ellas para
salir, en el listado final oficial de agrupaciones, lógicamente se ha respetado tal compromiso,
y así se ha puesto en conocimiento de estos autores).
El día de la actuación y posición de cada grupo se decidirá mediante sorteo.
2ª Modalidades: ANTOLOGÍAS, MURGAS, CUARTETOS.
*Son las mismas para todos, un mínimo de 10 componentes por modalidad, (exceptuando
cuartetos que serán de 3 componentes).
*Un repertorio de 30 minutos por agrupación, en el cual podrán repetir repertorios de años
anteriores, montar repertorios nuevos, elegir y combinar temas, así como usar disfraces de
años anteriores, mientras no superen los citados 30 minutos.
CAMERINOS Y ACCESO AL TEATRO:
Para las agrupaciones participantes, recordarles que contaran con un camerino de uso propio
y exclusivo, previamente desinfectado, y que nadie volverá a usar ese día, así como un
horario previo para cada una, para evitar aglomeraciones en la puerta de entrada.
Control de acceso y entrada, contará con todas las medidas de seguridad y sanitarias anti
covid-19, a todos los participantes, recordamos a los representantes legales, la prioridad de

agilizar la entrada y salida del teatro, así como llevar a la gente indispensable para la
actuación y así evitar aglomeraciones innecesarias.
SUBVENCIONES:
Cada agrupación participante contara con un canon fijo por participar de 1000 euros y un
recuerdo que se entregaran en los escenarios de la calle por su compromiso y paso por este
certamen.
Cada agrupación participante también podrá o no inscribirse en el carnaval de la calle,
entrando en un sorteo de actuaciones por distintas plazas, con sus correspondientes
subvenciones, que en breve diremos las cuantías en cuanto cerremos gastos con nuestro
Ayuntamiento.
Muchas gracias a todas las agrupaciones participantes, por compromiso, esperamos que el
2022 sea más benevolente y podamos retomar con más fuerza si cabe nuestro concurso,
recuperara todas las agrupaciones así como todas las actividades derivadas de nuestra fiesta.
Agradecer a nuestro Ayuntamiento en su área de ferias y festejos, su total apoyo así como a
las personas que han estado a nuestro lado.
Gracias.

