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DÍA  DE FEBRERO
19:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner, 
Antiguo Matadero. Entrega de premios e inauguración 
de la exposición de “Carteles de Carnaval 2017” 
presentados al concurso, en ambas modalidades: 
infantil y adultos. (La exposición podrá visitarse hasta el 
26 de febrero). > Zentro Cultural Manuel Benito Moliner, 
Antigo Matadero. Entrega de premios e inaugurazión 
d’a exposizión de “Cartels de Carnestuliendas 2017” 
presentaus a o concurso, en as modalidaz d’infantil 
e adultos. (A exposizión podrá bisitar-se dica o 26 de 
febrero).

DÍA  DE FEBRERO
19:00 h. Plaza Luis López Allué. JUEVES LARDERO. 
Con degustación de productos típicos de esta fiesta. 
Actuación de los Gaiters de Tierra Plana. > Plaza Luis 
López Allué. Chuebes Lardero. Con degustazión de 
productos tipicos d’esta fiesta. Actuazión d’os Gaiters 
de Tierra Plana.

DÍA  DE FEBRERO
22:30 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner, 
Antiguo Matadero. Música. JOAQUIÍN PARDINILLA 
SEXTETO (folk – jazz). > Zentro Cultural Manuel 
Benito Moliner, Antigo Matadero. Musica. JOAQUIÍN 
PARDINILLA SEXTETO (folk-jazz).

DÍA  DE FEBRERO
12:00 h. Plaza Luis López Allué. Espectáculo infantil 
“Los duendes del baúl”, a cargo de la compañía 
CALEIDOSCOPIO TEATRO. > Plaza Luis López Allué. 
Espectaclo infantil “Los duendes del baúl”, a cargo d’a 
compañía CALEIDOSCOPIO TEATRO.
18:30 h. CABALGATA DE CARNAVAL, que recorrerá la 
avenida Monreal, Coso Alto, Porches de Galicia y plaza 
de Navarra. > CABALGATA DE CARNESTULIENDAS, que 
recorrerá l’abenida Monreal, Coso Alto, Porches de 
Galicia e plaza de Nabarra.

De 19:00 a 23:00 h. Espacio Zeta. Light party Carnaval 
con Dj Fran García y Dj Satu. > Espazio Zeta. Light party 
Carnaval con Dj Fran García e Dj Satu.
23:30 h. Sala El 21. Música. ATENCIÓN TSUNAMI + 
Mr&Mrs djs. Organiza: Sala El 21. > Sala El 21. Musica. 
ATENCIÓN TSUNAMI + Mr&Mrs djs. Organiza: Sala El 
21.
00:00 h. Sala Genius. Fiesta de Carnaval. Organiza: 
Bendita Ruina Espacio Creativo. > Sala Genius. Fiesta 
de Carnestuliendas. Organiza: Bendita Ruina Espacio 
Creativo.

DÍA  DE FEBRERO
18:30 h. Local Social Municipal A.V. Barrio de San 
Lorenzo. Sesión de baile “Sácame a Bailar” Dúo KCK. > 
Local Sozial Munizipal A.B. Barrio de San Lorién. Sesión 
de baile “Sácame a Bailar” Dúo KCK.
19:00 h. Auditorio del Palacio de Congresos. Magia. 
TONI BRIGHT - VOLVER A CREER. Organiza: Antonio 
Risueño Ferrández. > Auditorio d’o Palazio de 
Congresos. Machia.  TONI BRIGHT - VOLVER A CREER. 
Organiza: Antonio Risueño Ferrández.
19:00 h. Sala Genius. Música. HUESCA BIG BAND 
(jazz). Organiza: Bendita Ruina Espacio Creativo. > Sala 
Genius. Musica. HUESCA BIG BAND (jazz). Organiza: 
Bendita Ruina Espacio Creativo.

DÍA  DE FEBRERO
19:00 h. Palacio Municipal. Salón del Justicia (plaza 
de la Catedral, 1). Entrega de premios a los ganadores 
del concurso de disfraces y comparsas del Carnaval. >  
Palazio Munizipal. Salón d’o Chustizia (plaza d’a Seu, 
1). Entrega de premios a os ganadors d’o concurso de 
disbrazes e comparsas de Carnestuliendas.

 ADULTAS INFANTILES > INFANTILS
Comparsa más numerosa > Comparsa más numbrosa ............................................ 150 €  ............................................................150 €
Comparsa mejor ataviada > Comparsa millor acotraziada .................................... 400 €  ...........................1.º 300 € • 2.º 100 €
Comparsa más original > Comparsa más orichinal .................................................... 400 €  ...........................1.º 300 € • 2.º 100 €
Disfraz mejor ataviado > Disbraz millor acotraziau .................................................. 100 €  ............................................................100 €
Disfraz más original > Disbraz más orichinal ................................................................ 100 €  ............................................................100 €

 Para participar en el concurso deberán inscribirse en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, Antiguo 
Matadero, del 6 al 20 de febrero, ambos inclusive, especificando la modalidad en la que concursan: adultos, 
infantiles, comparsas adultos, comparsas infantiles. En ese momento se les otorgará un número. > Pa partizipar 
en o concurso debrán inscribir-se en o Zentro Cultural Manuel Benito Moliner, Antigo Matadero, d’o 6 a o 20 
de febrero, amos incluius, espezificando a modalidat en que concursan: adultos, infantils, comparsas adultos, 
comparsas infantils. En ixe momento se les atorgará un numero.

 Tendrán que participar en la cabalgata (con su número de participación bien visible), desde el comienzo 
en la avenida Monreal hasta su finalización en la Plaza de Navarra, según el orden y la indicación que los 
organizadores –Área de Fiestas y Peñas Recreativas Oscenses– y el moderador establezcan dentro del desfile. 
El Jurado valorará la escenificación y coreografía relativas a los disfraces durante el recorrido de la cabalgata. 
> Habrán de partizipar en a cabalgata (con o suyo numero de partizipazión bien bistero), dende o prinzipio 
en l’abenida Monreal dica a suya finalizazión en a plaza de Navarra, seguntes l’orden e a indicazión que os 
organizadors –Aria de Fiestas e Peñas Recreatibas Oszenses– e o moderador establixcan dentro d’o desfile. O 
Churau balurará a eszenificazión e coreografía relatibas a os disbrazes a lo largo d’o recorriu d’a cabalgata.

 Las comparsas deberán estar compuestas por un mínimo de 6 personas. En las comparsas infantiles se 
admitirá una persona adulta como máximo por cada 10 niños. > As comparsas debrán estar compuestas por 
un minimo de 6 personas. En as comparsas infantils s’admitirá una persona adulta como maximo por cada 10 
ninos.

 El Jurado estará formado por la Presidenta de la Comisión Fiestas, un representante de cada grupo político 
municipal y un representante de las Peñas Recreativas Oscenses. > O Churau será formau por a Presidenta d’a 
Comisión de Fiestas, un representán de cada grupo politico munizipal e un representán d’as Peñas Recreatibas 
Oszenses.

 El fallo del Jurado será inapelable y se hará público a través de los medios de comunicación y en la página web 
www.huesca.es > O fallo d’o Churau será inapelable e se fará publico a trabiés d’os medios de comunicazión 
e en a pachina web www.huesca.es

 La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. > A partizipazión en o concurso 
implica l’aceptazión d’as presens bases.
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