
 

MEDIDAS ESPECIALES DE PROGRAMACIÓN CARNAVAL 2021: 

INTRODUCCIÓN, esta programación y serie de medidas están aprobadas en consenso con las autoridades 

pertinentes de nuestro Ayuntamiento y esta junta directiva, y por supuesto ligadas a los cambios que surjan 

por las medidas excepcionales que pudieran surgir, por motivos del COVID-19, esta Asociación 

Carnavalesca Cordobesa, solo busca mantener viva la fiesta del Carnaval, y busca distintas alternativas para 

que nuestra ciudad de Córdoba y cumpliendo con todas las medidas sanitarias y de protección que nos 

marque la normativa vigente, no pierda esta fiesta y podamos gozar de un Carnaval alegre y libre, y en 

medida de lo posible mantener una programación cultural atractiva y de interés general para todos los 

Cordobeses. 

 

*PRESENTACION DE CARTELES: 

Se mantiene el concurso de carteles sobre el Carnaval de Córdoba recuperado el año pasado, y con las 

mismas bases que el año pasado, el plazo de inscripción se abrirá el próximo día 10 de octubre hasta el día 

21 de diciembre, con las bases que están en nuestra web. 

*GALA DE SULTANAS Y SULTANES y SALMOREJA: 

Se mantiene la gala y Salmoreja a celebrar el domingo 31 de enero en la plaza de la corredera, el plazo de 

inscripción se abrirá el próximo día 10 de octubre hasta el día 21 de diciembre, con las bases que están en 

nuestra web. 

 

*CONCURSO DE AGRUPACIONES: 

Se mantiene el XXXIX CONCURSO DE AGRUPACIONES CARNAVALESCA. 

*PRELIMINAR: Del miércoles 3 al domingo 7 de febrero, (Max, 40 grupos) 

*SEMIFINAL: Del martes 9 al miércoles 10 de febrero, (Max 18 grupos) 

*FINAL: sábado 13 febrero, (Max 10 grupos) 

(Comienzo de funciones todos los días a las 20:30h, menos domingos a las 19:00h y Gran Final 

21:00h) 

CON LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 

*Se podrán inscribir un máximo de 40 agrupaciones, en las cuales se tendrán en cuenta y en 

prioridad lo siguiente; 

Plazo de inscripción para las agrupaciones que concursaron el año anterior, del día 15 de octubre 

hasta el día 15 de diciembre. 

Plazo inscripción para agrupaciones noveles en el concurso, y siempre que no se haya agotado el 

cupo, del día 16 de diciembre al día 9 de enero. 

EL SORTEO DEL CONCURSO SERA EL DIA 17 DE ENERO EN EL CENTRO CIVIVO 

SANTUARIO A LAS 12:00H. 



Con estas medidas, intentamos desmasificar los días de concurso, y el aforo en camerinos, 

que no se podría realizar sin estas medidas preventivas. 

  

*VENTA DE LOCALIDADES Y ABONOS: 

Primero cabe recordar que nos someteremos a la normativa vigente en esas fechas respecto al 

protocolo de venta de entradas, límite de aforo y acceso. 

En este momento esta en el 65% de aforo total del Gran Teatro, que nos reduce de 980 entradas a 

615, esperemos que para esas fechas haya aumentado el aforo y todo se realice como en años 

anteriores y con normal regularidad. 

 

En caso de seguir con las medidas de aforo actuales. 

  

PRIMERO, tienen prioridad los abonados de años anteriores y socios de esta A.C.C., respetando 

su fidelidad, pero lógicamente reubicándolos en otras localidades que cumplan las normativas, las 

fechas para la reserva de abonos serán, del día 1 de diciembre al 4 de enero, se avisará cuando se 

pueden recoger los abonos,  

 

SEGUNDO, tienen prioridad la reserva de 40 entradas por agrupación, desde el día 10 de enero al 

día 17 de enero. 

 

TERCERO, el resto de localidades sobrantes se pondrán a la venta por los cauces normales, 

taquilla e internet, hasta completar aforo. 

 

CUARTO, debido a las nuevas normas anti COVID-19, y el seguro de responsabilidad civil que 

abarca a todas las personas que accedan al Gran Teatro, este año HO HAY INVITACIONES DE 

PROTOCOLO PARA MENORES, SE SUPRIMEN, TODA PERSONA QUE ENTRE AL 

TEATRO TIENE QUE ABONAR SU ENTRADA.   

 

 

*CARNAVAL DE MAYORES, (se esta estudiando su realización) 

A celebrar en el C.I.C, Osio, el jueves 11 de febrero a las 17:00h 

 

  

*FIESTA PREFINAL CARNAVAL: 

Se mantiene, a celebrar en el gran teatro el jueves 11  de febrero a las 20:30 

 

*PREGÓN 

Se mantiene a celebrar el viernes día 12  a las 21:00 h, gran teatro 

 

 

*PASACALLES PUENTE ROMANO: 

Se anula y en su lugar, se harán distintos escenarios habilitados para cumplir normativas COVID-

19, día domingo 14 de febrero a partir de las 12:00h. (escenarios a concretar) 

  

 

* ENTREGA PREMIOS: 

Se mantiene, se celebrará el viernes  día 19 de febrero en plaza tendillas a las 21:00h y actuación 

de agrupaciones premiadas en el concurso. 

 



* CALLE, actuaciones en distintas plazas, (por confirmarlas)  

   Viernes 19 de febrero, actuaciones en la calle 21:00h, plazas por confirmar 

Sábado 20 de febrero, actuaciones en la calle 21:00h., plazas por confirmar  

 

*GRAN CABALGATA: 

Se anula y en su lugar, se harán distintos escenarios habilitados para cumplir normativas COVID-

19, día domingo 21 de febrero, a partir de las 12:00h. (escenarios a concretar) 

  

*PREMIOS PAQUITO LUQUE: 

Día 21 de febrero a las 18:00h, centro de actividades santuario 

 

*FESTIVAL DE PRIMAVERA: 

Se mantiene, 23 de abril carnaflamenco 20:00h, Teatro Axerquia, 24 de abril festival primavera, 

20:00h, Teatro Axerquia. 

 

*HERMANAMIENTO CON CADIZ 

Se mantiene, el día 6 de noviembre a las 20:00h. 

  

 

RECORDATORIO: 

Todos los eventos programados contarán con todo tipo de medidas de seguridad y sanitarias 

marcadas por normativa vigente ANTI-COVID-19, escenarios con vallas y control de accesos, 

toma de temperatura asistentes, espacios en sillas entre asistentes, puntos lavamanos, mascarillas, 

guantes, etc…etc…, se prohibirá el acceso a la agrupación o personas que incumplan dichas 

normas, al igual que el concurso dentro del GRAN TEATRO, será adaptado a las medidas del 

IMAE, que estén en curso en esas fechas. 
 


