
 

 

 
INFORMACIÓN COMPARSA DE CARNAVALES 2018 
 
FECHAS 

Sábado, 10 de Febrero 

Domigo, 11 de Febrero 

 

COMITÉ DE CARNAVALES 
El Comité de Carnavales del Colegio PRESENTACIÓN DE MARÍA Ikastetxea está formado 

por representantes del AMPA ANA MARÍA RIVIER, padres-madres que colaboran con la 

construcción de la carroza y monitorado del grupo de Tiempo Libre PREMAVI TALDEA. 

 

CONDICIONES 
Realizando la inscripción en la Comparsa de Carnavales del Colegio PRESENTACIÓN DE 

MARÍA, me comprometo a: 

- Los inscritos aceptan las siguientes normas y las decisiones de la Comparsa de 

Carnavales. 

- L@s menores de 8 años, no acompañados de su padre, madre o tutor, necesitan de 

una autorización expresa de su responsable para participar. 

- La inscripción en la Comparsa te compromete a participar activamente en los 

ensayos y en el desfile (conocer y poner en práctica las coreografías. 

- Los datos solicitados y que nos sean suministrados, están amparados por la Ley 

de Protección de Datos Personales en vigor. 

- Durante los ensayos y los desfiles representamos al Colegio PRESENTACIÓN DE 

MARÍA, por lo tanto, debemos mostrar una actitud y un comportamiento acorde a la 

Institución que representamos. 

 

Al inscribirme en la Comparsa de Carnavales del colegio PRESENTACIÓN DE MARÍA, 

autorizo al colegio a  fotografiarme y a emplearlas en dossier informativos del centro y en la 

página web. · PRESENTACIÓN DE MARÍA Ikastetxeko Inauteri Konpartsan izena 

ematerakoan, Ikastetxeari baimena ematen diot argazkiak ateratzeko, eta Ikastetxeko 

txostenetan eta web gunean erabiltzeko. 

 

LA INSCRIPCIÓN 
Este curso disponemos de dos posibilidades para realizar la inscripción.  

- A través de la página web del colegio (www.presentaciondemaria.es). Rellenando 

el formulario en el enlace de la sección de carnavales. Realizando posteriormente el 

ingreso en Rural Navarra ES68 3008 0178 8932 6028 6327. 

- Como en cursos anteriores, haciendo la inscripción en papel. Descargando las 

inscripciones de la página web del colegio (www.presentaciondemaria.es), y 

entregándose junto al pago (Rural Navarra ES68 3008 0178 8932 6028 6327)  en el 

buzón del AMPA.  

- La cuota será de 38€ para los miembros del AMPA, 43€ para las personas ajenas al 

colegio 
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CUOTAS 
- MIEMBROS DEL AMPA* 

- La cuota será de 38€ 

- El pago puede fraccionarse en dos cuotas. La primera, 23€ del 13 

al 19 de NOVIEMBRE. La segunda, 15€ del 8 al 14 de ENERO. 

- El número de cuenta para hacer el ingreso es el siguiente: Rural Navarra 

ES68 3008 0178 8932 6028 6327. 

- Con la cuota se incluye el material de la carroza, el disfraz, avituallamiento, 

- SE INCLUYE: Disfraz y complementos correspondientes (alas, medias 

y calzas para Campanilla, gorro y calzas para Peter Pan). 

- *Los miembros que estén al corriente del pago de la cuota del AMPA. 

- NO AMPA 

- La cuota será de 43€ 

- El pago puede fraccionarse en dos cuotas. La primera, 28€ del 13 

al 19 de NOVIEMBRE. La segunda, 15€ del 8 al 14 de ENERO. 

- El número de cuenta para hacer el ingreso es el siguiente: Rural Navarra 

ES68 3008 0178 8932 6028 6327. 

- Con la cuota se incluye el material de la carroza, el disfraz, avituallamiento,  

- SE INCLUYE: Disfraz y complementos correspondientes (alas, medias 

y calzas para Campanilla, gorro y calzas para Peter Pan). 

- TIEMPO LIBRE 

- Los miembros del grupo de Tiempo Libre PREMAVI TALDEA realizarán una 

inscripción diferente. Se les hará entrega en clase o al finalizar alguna de las 

actividades programadas. 

EL DISFRAZ 
- PRUEBAS 

- 16 de NOVIEMBRE (Jueves). De 17:30 a 19:00. 

- 17 de NOVIEMBRE (Viernes) De 17:30 a 19:00. 

- 18 de NOVIEMBRE (Sábado). De 11:00 a 13:00. 

- 20 de NOVIEMBRE (Lunes). De 17:30 a 19:00. 

- AMPLIACIÓN: 23 de NOVIEMBRE (Jueves). De 17:30 a 19:00. 

- Más información en: www.presentaciondemaria.es . 

- ENTREGA DE DISFRACES 

- Las fechas y los horarios se notificarán mediante notas informativas en los 

paneles del colegio, redes sociales y/o en la web 

www.presentaciondemaria.es . 

 

TALONARIOS  
Los talonarios se entregarán a partir de 1ºESO. 

Se deberán vender un mínimo de 10 boletos por talonario. 

Al hacer la devolución de los talonarios se deberá entregar el dinero de la venta siguiendo las 

condiciones siguientes: 10€ fijos + la mitad de lo siguiente vendido. Es decir, si se han 

vendido 10 boletos se entregarán 10€, si se han vendido 15 se entregarán 12,50€ (10€+2,5€), 

si se vende todo el talonario se entregarán 30€ (10€+20€). 

La devolución de los talonarios se deberá realizar 18,19,20 de DICIEMBRE de 

17:30 a 18:30. 
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LOS ENSAYOS 
 Los ensayos de la comparsa serán los días: 

  ENERO 14 DOMINGO 

  ENERO 21 DOMINGO 

  ENERO 28 DOMINGO 

  FEBRERO 4 DOMINGO 

   

Los ensayos comenzarán a las 17:00 y concluirán aproximadamente a las 19:00. 

Los ensayos se realizarán en el patio del colegio, siempre y cuando nos acompañe el 

tiempo, de lo contrario se realizarán en la sala de juegos del colegio. 

El patio del colegio estará abierto durante los ensayos, por lo que será posible aparcar 

en él. 

 
CONTACTO 

- NEKANE TELÉFONO: 648 08 90 87 

- E-MAIL: carnavalespresentaciondemaria@gmail.com 

 
REDES SOCIALES 

- Colegio PRESENTACIÓN DE MARÍA Ikastetxea 

- facebook: https://www.facebook.com/presenatciondemaria  

- twitter: https://twitter.com/presenvitoria  

- Club Deportivo PREMAVI Kirol Elkartea 

- facebook: https://www.facebook.com/cdpremavi   

- twitter: https://twitter.com/cdpremavi  
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