
Regidoria de Festes

Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa

tel/fax  971 39 75 00
festes@eivissa.es

BASES PARA PARTICIPAR EN LA RÚA DE CARNAVAL 2014

La Rúa de Carnaval 2014 se celebrará el domingo día 2 de marzo, comenzando a las 11:30 h.

1.- INSCRIPCIONES:

Para  poder  participar,  las  personas,  grupos  o  asociaciones  interesadas  deberán  inscribirse 
previamente en las oficinas del Ayuntamiento de Eivissa.
Plazo: del 12 hasta el 25 de febrero de 2014.
Lugar: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Eivissa, C/ Canarias nº 35 ( SAC ) o Plaza de España 
nº 1 (Dalt Vila).
El impreso de solicitud será facilitado por el Ayuntamiento. La presentación y firma de esta solicitud 
supone la aceptación de las presentes bases de participación.
Persona  responsable: todas  las  comparsas  deberán  designar  una  persona  responsable  en  la 
inscripción, indicando un teléfono móvil para que la organización la pueda contactar antes y durante la 
Rúa.

2.- DOCUMENTACIÓN:

En la inscripción se debe adjuntar la siguiente documentación de los vehículos:
• fotocopia del permiso de circulación del vehículo
• fotocopia del permiso de conducir del conductor y de un suplente
• fotocopia de la ficha técnica del vehículo
• fotocopia del seguro del vehículo en vigor

La documentación original  también deberá ser presentada al comienzo de la Rúa para ser revisada 
por los funcionarios del Ayuntamiento.

3.- CONCURSO DE COMPARSAS:

Las modalidades para concursar, las categorías y los premios son los siguientes:

Modalidades Categorías

COMPARSAS 
DE ÁMBITO ESCOLAR 
(ESCUELAS, ESCOLETAS, 
INSTITUTOS, APIMA Y OTROS)

Hasta 99 participantes A partir de 100 participantes

Coreografía 200 € Coreografía 600 €

Vestuario 200 € Vestuario 600 €

Carroza 200 € Carroza 600 €

COMPARSAS 
DE ÁMBITO SOCIAL 
(ASOCIACIONES DE VECINOS 
Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO)

Hasta 99 participantes A partir de 100 participantes

Coreografía 200 € Coreografía 600 €

Vestuario 200 € Vestuario 600 €

Carroza 200 € Carroza 600 €

COMPARSAS EN GENERAL

Hasta 99 participantes A partir de 100 participantes

Coreografía 200 € Coreografía 600 €

Vestuario 200 € Vestuario 600 €

Carroza 200 € Carroza 600 €
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ACADEMIAS DE BAILE

Hasta 99 participantes A partir de 100 participantes

Coreografía 200 € Coreografía 600 €

Vestuario 200 € Vestuario 600 €

Carroza 200 € Carroza 600 €

INDIVIDUAL O PAREJA 100 €

PREMIOS ESPECIALES (COMPARSAS DE MÁS DE 150 PARTICIPANTES)

Premio especial a la Mayor participación 700 €

Premio especial a la Dirección artística 700 €

Premio especial a la Temática 700 €

Todos los vehículos deben estar engalanados y la denominación del grupo debe colocarse en un lugar 
bien visible para su identificación por el Jurado.
Los premios no son acumulables y podrán quedar desiertos. 
La persona responsable de la comparsa ganadora será la encargada de recibir  el  premio cuando 
finalice la Rúa de Carnaval. Los premios se entregarán al terminar la Rúa en la carpa del Paseo de 
Vara de Rey (aproximadamente a las 13:30 h).

4.- ITINERARIO:

El itinerario de la Rúa será el siguiente: Avenida de Bartomeu Rosselló, Avenida de Isidor Macabich, 
Calle del País Valencià, Avenida de España, calzada norte del Paseo de Vara de Rey  y dispersión por 
la Avenida de Santa Eulària.

La concentración se realizará en la avenida de Santa Eulària a las 10:30 h. Se recomienda que, para 
establecer el orden de salida de la Rúa, todos los grupos inscritos sean puntuales y que lleguen por la 
ronda de la Avenida 8 de agosto. Se irán colocando según lleguen a la Avenida de Santa Eulària unos 
detrás de otros,  sin dejar  espacios entre comparsas.  El  primero en llegar se colocará delante del 
establecimiento "Burger King". Encabezarán el desfile las comparsas de guarderías y escoletas. La 
salida será a las 11:30 h.

5.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

Las carrozas que participan en el desfile deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
• Los camiones deberán ser " rígidos ", es decir, con caja o plataforma rígida. No podrán superar 

los 12 m de largo, los 2,5 m de ancho y 4 m de altura.
• Los remolques o plataformas remolcadas por tractor agrícola, no podrán exceder de 7 m de 

largo, los 2,5 m de ancho y 4 m de altura.
• Quedan prohibidos los vehículos denominados "camiones articulados", es decir, camión tractor 

+ plataforma o trailer abierto, sea del tamaño que sea de largo.
• Los generadores deberán estar sujetos al camión y no se deberán cubrir. Los generadores que 

se coloquen encima de los camiones deberán contar con espacio suficiente o ser situados en 
alto.

• Los vehículos deberán llevar 2 extintores en un lugar visible y con fácil acceso para cogerlos.
• Los quads y las motos pueden circular siempre que cumplan con las normas de circulación y 

aporten toda la documentación exigida, además de circular con casco y no llevar remolques. 
Sólo  se  admitirán  quads  con  remolque  cuando  éstos  estén  matriculados  como  vehículo 
especial.

El  incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos puede ocasionar la exclusión técnica de la 
participación en la Rúa de Carnaval.



6.- NORMAS DE ACTUACIÓN:

• Los conductores no pueden abandonar el puesto de conducción durante todo el recorrido y 
deberán respetar en todo momento las indicaciones de la organización.

• El exceso de potencia de sonido se podrá penalizar en caso de que provoque el solapamiento 
con otras comparsas.

• Se prohíbe lanzar cohetes o petardos potentes durante el recorrido.
• Se prohíbe llevar animales.
• Se prohíbe lanzar caramelos al público.
• Se admite la publicidad comercial siempre que no sea referida a alcohol o tabaco (tal y como 

prevé el Plan Municipal sobre Drogas y el artículo 10.3 de la Ordenanza de Publicidad Exterior 
del Municipio de Eivissa, BOIB nº 146 de 9/10/2010) y que no tenga contenido violento, sexista, 
xenófobo, contrario a los valores democráticos o que atenten contra la dignidad humana.

• No se permite la participación de carrilanas.
• Queda totalmente prohibido el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes durante la 

Rúa.

7.- RESPONSABILIDAD:

La  comparsa  participante  es  la  responsable  de  los  incidentes  y  accidentes  derivados  de  su 
participación en la Rúa de Carnaval 2014. Asimismo, es responsable de los contenidos expresados en 
su comparsa y carroza.
La persona responsable lo será también de los menores que participen y será su responsabilidad el 
contar con las autorizaciones pertinentes.



AUTORIZADOS NO AUTORIZADOS

Camión rígido – máximo 12 metros

Tractor agrícola con remolque de plataforma 
con una longitud máxima de 7 metros

Camión articulado o trailer

Ancho máximo de las carrozas: 2,5 metros

Altura máxima de las carrozas: 4 metros

Longitud máxima de los camiones: 12 metros

Longitud máxima de las plataformas remolcadas por tractores: 7 metros


