
 
 

XXXIX CONCURSO DE 

AGRUPACIONES 

CARNAVALESCAS 

CÓRDOBA 2021  

PROTOCOLO GRUPOS 
FASES DEL CONCURSO 

 

GRAN TEATRO DE CÓRDOBA 
 
 

MONTAJE DE DECORADOS 

 

- El mismo día de actuación de la agrupación en la fase preliminar de 12 a 14 

horas, cada agrupación cuenta con un máximo de 25 minutos, de uso del teatro, 

para hacer una prueba de montaje, repetimos 25 m, ya que es imposible ceder más 

tiempo, por horarios de apertura y cierre de teatro, pasado ese tiempo pasará el 

siguiente grupo, sin excepción. 

• Recordamos a las agrupaciones, que sus atrezos, tienen que estar terminados 

y montados, NUNCA Y EN NINGUN CASO, se pueden terminar, pintar, etc …, 

dentro del teatro dichos atrezos. 

• Por motivos de seguridad personal y cumpliendo el reglamento interno de 

IMAE y según ley sanitaria vigente, no se permite el acceso al montaje de atrezos a 

más de 3 personas por grupo, con sus correspondientes mascarillas y guantes, es 

innecesario mas personal, ya que hay ayuda interna para tal cosa. 

ESTA MEDIDA SE APLICARÁ A RAJATABLA, POR LOS AGENTES DE 

SEGURIDAD DEL GRAN TEATRO. 

-PUNTO MUY IMPORTANTE, Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODAS LA 

AGRUPACIONES SIN 

EXCEPCIÓN, La recogida de enseres, atrezos, telones y resto de complementos que 

cualquier agrupación use, tendrá que ser retirado, como dice en el apartado de 

desmontaje y retirada de decorados, de no ser así, LA AGRUPACION SERA 

SANCIONADA CON LA PERDIDA DE FIANZA DEL CONCURSO Y EL 20 

% 

DE LA SUBVENCION DE ESE AÑO, su material será retirado por SADECO y 

DESTRUIDO, ya que la no recogida genera gastos ajenos a esta Organización, y 

que lógicamente pagará cada agrupación, sin tener efecto reclamación alguna. 

 
 



DESMONTAJE Y RETIRADA DE 

DECORADOS 

 

- Las agrupaciones que no superen la fase preliminar, el día previo a semifinales 

de 12 a 15 horas 

- Las agrupaciones que no superen la fase semifinal, el día previo a la final de 12 

a 15 horas 

 

ELEMENTOS ESCÉNICOS 
 

➔ TELÓN: Cada agrupación puede usar un telón propio 

(tratando ajustarse a las medidas de 10,5 x 7 metros y obligados a 

que la parte superior esté debidamente anillada o 

encintada) o emplear el que disponga la organización, ojo, con CERTIFICADO 

IGNÍFUGO OBLIGATORIO. 

 

➔ ILUMINACIÓN: Las agrupaciones pueden usar los efectos 

lumínicos que el Gran Teatro ponga a disposición del desarrollo del 

COAC, también posee un proyector de imágenes, para ello una 

persona designada por la 

agrupación será la encargada de comunicar al 

responsable del GT, dichos efectos durante la 

actuación. 

 

➔ MAQUINARIA: El uso de la máquina de humo o cualquier 

otro elemento deberá ser solicitado y aprobado por el Jefe Técnico del 

Gran Teatro, y solicitado el mismo día de la actuación. 

 

➔ DECORADO: La limitación al decorado será la que impone el 

espacio disponible tanto en escena como almacenaje. TODA 

AGRUPACIÓN SE HACE RESPONSABLE DE LA NO 

INFLAMABILIDAD DE TODOS LOS ELEMENTOS DE SU 

DECORADO. 

. 

EN CUALQUIER CASO, LA ASOCIACIÓN CARNAVALESCA 

CORDOBESA APOYARÁ LA DECISIÓN QUE TOMEN 

TANTO EL PERSONAL DEL GRAN TEATRO COMO LOS 

BOMBEROS, EN LO REFERENTE A SEGURIDAD. 

 
 

ESTANCIA DE LA AGRUPACIÓN 

EN EL GRAN TEATRO 
 

*SE ACONSEJA A LAS AGRUPACIONES QUE EN MEDIDA DE 

LO POSIBLE AGILICEN SU ESTANCIA EN GRAN TEATRO, 

POR MOTIVOS OBVIOS, SI DISPONEN DE ALGÚN SITIO 

CERCANO PARA SUS TAREAS, Y LLEGAN YA DISFRAZADOS, 

MAQUILLADOS ETC..,SERÍA DE GRAN AYUDA PARA EL 



CORRECTO DESARROLLO DEL CONCURSO Y SOBRE TODO 

EN PREVENCIÓN SANITARIA. 

 

*ACCESO: Con una antelación de 30 minutos como mínimo a la actuación de 

cada 

agrupación, los integrantes deberán acreditarse mediante D.N.I o pasaporte en 

la puerta ‘de actores’, MANTENIENDO UNA CORRECTA COLA, Y NO 

EN GRANDES GRUPOS Y AGLOMERACIONES EN LA PUERTA DE 

ACCESO. 

TODAS Y CADA UNA DE LA PERSONAS QUE ACCEDAN AL 

INTERIOR DEL GRAN TEATRO LO HARÁN CON LAS 

OPORTUNAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTI COV19, QUE 

MARQUE EN ESE MOMENTO EL PROTOCOLO SANITARIO 

QUE ESTE 

EN VIGOR MARCADO POR EL GOBIERNO, (mascarillas,uso 

obligatorio en todo el recinto, menos a la hora de atuar, guantes, gel, 

toma de temperatura, la superior o igual a 37º, descalificará 

automaticamente a dicha agrupación, etc,..) 

Para evitar problemas de acceso en los cambios de última hora, 

(componentes, maquilladores, figurantes, etc…), deberán entregar 

correctamente rellenado el formulario de acceso de componentes al 

GRAN TEATRO, a la persona responsable de esta A.C.C., que estará en 

la puerta de entrada a camerinos. 

En dicha lista deberá figurar obligatoriamente el nombre y D.N.I de 

todas las personas. Toda persona que NO APAREZCA EN EL 

LISTADO Y NO ESTÉ DEBIDAMENTE ACREDITADA 

NO PODRÁ ACCEDER AL TEATRO, por motivos de seguridad. 

 

PUNTO IMPORTANTE, la Organización se reserva el derecho de 

admisión, incluso DESCALIFICACIÓN, a cualquier persona o 

agrupación, que no cumpla unas mínimas normas de convivencia y 

civismo, que no respete las normas del Teatro o la Organización, o tenga 

un comportamiento no acorde con las reglas mas básicas y cívicas de 

saber estar, pudiendo actuar tanto los miembros de seguridad del Teatro, 

como llegado el caso las fuerzas de seguridad del estado. 

 

*CAMERINOS: El uso de camerinos está reservado para el vestuario 

y/o maquillaje de la agrupación, pero en ningún caso para ejercitar la 

voz. Se recuerda que no está permitido fumar en ninguna estancia del 

Gran Teatro. 

Recordar que los camerinos no son propiedad de las 

agrupaciones, son instalaciones de uso para todas, y como tales hay 

que cuidarlas, evitando basuras, pensando y siendo solidario, tanto 

con el personal de limpieza, como de la siguiente agrupación que 

tiene que usarlo. 

Si hubiera algún desperfecto en alguno de ellos, el coste del 

arreglo se descontará a la agrupación que lo hiciere. 
*En el transcurso del concurso, y a su llegada a camerinos, cada agrupación será 

recibida por un responsable de la Organización, que hará un repaso básico con el 

responsable del grupo, (cuantos componentes son, si vienen figu- rantes, etc…), 



ADEMÁS UN RESPONSABLE DE SEGURIDAD ACOMPAÑARA A LA 

AGRUPACIÓN Y LE ABRIRÁ SU CAMERINO, 

CORRESPONDIENTEMENTE DESINFECTADO Y LIMPIO, Y A SU 

TERMINO LOS ACOMPAÑARA A LA SALIDA, PARA QUE SE VUELVA 

A DESINFECTAR Y ESTE DISPONIBLE PARA LA PRÓXIMA 

AGRUPACIÓN. 

 

 
*PRUEBAS DE VOZ: Durante la actuación de la agrupación 

precedente, cada agrupación podrá la posibilidad de usar una sala 

destinada a ‘hacer voz’. 

 

DATOS DE LAS AGRUPACIONES 
 

 

*Todos LOS MENORES DE EDAD, necesitarán una autorización 

paterna/materna para poder acceder. 

 

*En el caso de que el número de figurantes que una agrupación 

necesite sea elevado, no se les podrá garantizar el acceso al Gran 

Teatro hasta el momento en el que vayan a hacer aparición en la 

actuación. 

Los figurantes que no se encuentren en escena, NO PODRÁN 

PERMANECER VIENDO LA ACTUACIÓN EN BAMBALINAS, 
por evidentes motivos de seguridad. 

 

*MUY IMPORTANTE, Recordar que al inicio de cada actuación de solo podrá 

permanecer entre bambalinas el JEFE DE ESCENA de la agrupación,, que se le 

facilitaran unos cascos para que interactúe con las distintas encargados del 

GRAN TEATRO, indicándoles los distintos cambios, (luces, efectos, etc…), de 

su actuación, y el ayudante o postulante encargado de los atrezos, EN NINGÚN 

CASO PODRÁ ESTAR NADIE, O SEA NADIE MAS, NI 

MAQUILLADORAS, NI FIGURANTES, NI NINGUNA PERSONA, QUE 

NO SEA EL PERSONAL DEL GRAN TEATRO,SIENDO 

DESALOJADOS DE INMEDIATO, POR MOTIVOS DE SEGURIDAD Y 

SANITARIOS. 

En el caso de que algún postulante, deba acceder al escenario a 

ayudar en el montaje de la escena, la agrupación deberá, en todo 

caso, comunicarlo y justificarlo. 

Permanecer en zonas comunes del interior de 

 

*QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO PERMANECER EN 

ZONAS COMUNES, PASILLOS, ENTRADAS, HASTA EL 

MOMENTO QUE LA AGRUPACIÓN SEA LLAMADA PARA SU 

ACTUACIÓN EN TABLAS. 
 

 

 

 

CARPA DE CARNAVAL 
 



Junto al Gran Teatro se instalará una Gran Carpa de Carnaval como 

punto de encuentro entre los componentes de las agrupaciones, cuyo 

acceso es libre y gratuito. En ella se dispondrán monitores donde se 

podrá seguir el desarrollo de la función en directo. 

 

ENTRADA A LA SALA DEL GT 
 

No se podrá, bajo ningún concepto, acceder a la Sala del Gran Teatro 

desde la zona de camerinos. El acceso a la sala solamente se podrá 

realizar por la entrada de público, si se dispone de la pertinente entrada. 
 

 

 
 
 


