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MDgwNzUxMjdaMIG2MQswCQYDVQQGEwJFUzEzMDEGA1UECgwqU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgRXN0YWRv
IGRlIEZ1bmNpw7NuIFDDumJsaWNhMTcwNQYDVQQLDC5TZWNyZXRhcsOtYSBHZW5lcmFsIGRlIEFk
bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
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i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIzMDExNzA4MzIxOVowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEICdwZDLt5bz0zm3sfwyhz7gxwDd6HCM7SzHe
SM74xClOMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICACnrWgS2q2jEoDVh0fbyBBpt3xM/00/8Q4mvlRoIEezR
4OWjmMSg1bJ1G/19R2Co+XGoj3BJgrK99jmv+Jb06cLnUaClaWQiYgzxyKn44l84SlVpb0FGdd4p
pWee7h/5B29J5QoCQ8znAgNV11AFnwH/Hja9OTacwf54PhUetCjBBk3QYASDzA9jTZKFtA56nAh0
svRCoZI0U3L18gZNgMDFWXj1BIgno88rCVAeFD/rJ+99Yj36PNyfsZNStRja8APNdiuUwnSQhnBD
2Qnv1/c0jHbkl6TkpvfMO8MO+dZmc1g+ChjVkqhHcczBS6Cjb6ngzxZih8ZiTs36g2WoK3pkv1xa
DiX8sjMx8g8TMR+K0ZopRBMv8CB++r1g8xr/1bTzRiAtL8BZ7w6cD+i1tqLOc3M85Juk2AW9a4Lp
qAZUJ3ysAH8XhclfocA4jQpftU+ZZELrkTL+NstU17VMTNv1EZuwstGmjPLBzdmTnRnZeb4OfXxY
eR7AxESIUkhXs5H/d++ZcRUoL/h2l0dCj0wi9HPG7GObw/lcSzhchtxfkrcomwxUyOkPTnUWkKdW
mtx5xySNjOtmP7DkwxNz1i2dsEJw3oVxRC1bePwvOSw/F/PGy1PD7gIeewwGcMPRTbeCFI4g9SHz
yxOZD086fFjH0OzleYDe9PPdJS9cJgkYAAAAAA==
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CONCURSO DE LA GRAN CABALGATA DEL CARNAVAL

INTERNACIONAL DE MASPALOMAS 2.023

1. REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LAS CARROZAS PARA
PARTICIPAR EN LA GRAN CABALGATA DEL CARNAVAL
INTERNACIONAL DE MASPALOMAS 2023.

1.1 CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

1.1.1 Objeto.

El objeto de las bases a las que se refiere el  presente documento,  es la de promocionar  la
participación, organización, seguridad y especificidad de cada uno de los requisitos necesarios
en materia preventiva, para el normal desarrollo de la Gran Cabalgata del Carnaval Internacional
de Maspalomas.

1.1.2 Beneficiarios y destinatarios.

Personas o entidades que previamente lo soliciten, mediante la inscripción electrónica en la
plataforma GESTICAB y  las  Bases en  vigor,  actualizadas  para  el  Carnaval  Internacional  de
Maspalomas 2023.

1.1.3 Solicitudes: plazo y lugar de presentación.

El plazo y el procedimiento de presentación de la documentación e inscripción para participar,
solamente por vía telemática, es desde las 08:00 horas del lunes 6 de febrero de 2023, hasta
las 12:00 horas del viernes 3 de marzo de 2023, en el caso de que se complete el cupo de
inscripción de las Carrozas, y por lo tanto la capacidad estipulada por las normas de la
Cabalgata, la Organización procederá a cerrar todas las inscripciones y la participación,
incluso  antes  de  que  expire  la  fecha  de  presentación  de  la  documentación,  no  se
contemplará lista de reserva.

Se  debe  presentar  toda  la  documentación  exigida  en  las  presentes  bases  por  vía
telemática en la plataforma habilitada, de manera única y exclusiva (DE NO HACERLO POR
ESTA VÍA SERÁ DENEGADA LA INSCRIPCIÓN, YA QUE SE CONSIDERARÁ LA ENTREGA
POR  CUALQUIER  MEDIO  DIFERENTE  AL  TELEMÁTICO,  COMO  DOCUMENTACIÓN
INFORMATIVA SOLAMENTE)  .   Se procederá a la inscripción inicial como USUARIO y luego  
como  USUARIO  HABILITADO  para  la  inscripción  en  la  página  web:    www.gesticab.es  ,  
habilitada para tal  fin.  Por parte del  Área de Seguridad del  Iltre.  Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, la Coordinación y la Organización del Carnaval,  se procederá a
comprobar  si  cumplen con  los  requisitos  iniciales  para  inscribirse  como USUARIO,  y
posteriormente, una vez entregada vía electrónica toda la documentación, como USUARIO
HABILITADO para la inscripción final.

1.1.4 Solicitudes: formas de presentación.

Por parte de la Organización del Carnaval, se ha habilitado una página web:www.gesticab.es,
donde deberán inscribirse en primer lugar como USUARIO, presentando por vía Telemática los
dos  documentos  que  acreditan,  que  poseen  un  vehículo  HOMOLOGADO  para  participar
contemplado  en  el  1.2  DOCUMENTACIÓN  A  APORTAR,  en  su  APARTADO  F.
Homologación/Certificado Técnico Aclaratorio de Vehículo…, y que son los representantes
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REQUISITOS Y BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL
CONCURSO DE LA GRAN CABALGATA DEL CARNAVAL

INTERNACIONAL DE MASPALOMAS 2.023

de la Carroza contempladpos en la Memoria de Seguridad presentada, en el  1.2 CAPÍTULO
SEGUNDO  :  DOCUMENTACIÓN  A  APORTAR,  APARTADO  G.  Memoria  de  Seguridad  y
Autoprotección.  Documentos  entregados  en  formato  digital,  que  serán  supervisados  por
agentes de la Policía Local y por la Coordinación Técnica. Una vez supervisados y aprobados,
serán habilitados a la inscripción general, donde deberán entregar el resto de la documentación
así como proceder a formalizar la inscripción. Finalizada la misma, se procederá a supervisar
que toda la documentación presentada corresponde con la exigida en las presentes bases. En
caso positivo, y si toda la documentación se encuentra en vigor, la plataforma procederá a la
habilitación para la libre elección del número en que quiere participar (cabe la posibilidad de que
por  cualquier  imprevisto  o  avería,  se  podrá  entregar  una  nueva  actualización  de  la
documentación.) 

Se  rechazará  todo  tipo  de  documentación  incompleta  o  incorrecta,  no  cabiendo
posibilidad de situaciones de documentación pendiente de entregar o justificar, ya que la
plataforma no le permitirá continuar. Deberá estar atento a los tiempos de inscripción, ya
que algunos documentos poseen diferentes programaciones temporales (como es el caso
del 1,2, J. LISTADO DE PARTICIPANTES…). 

La presentación de la documentación, no supone haber sido admitido a participar. La admisión
o  rechazo,  así  como  el  puesto  que  ocupará  en  el  evento  es  de  decisión  exclusiva  de  la
Organización del Carnaval Internacional de Maspalomas 2023 (informes negativos, altercados o
denuncias por incumplimiento de las Bases, recopilados en anteriores ediciones.) 

1.2 CAPÍTULO SEGUNDO: DOCUMENTACIÓN A APORTAR.
Será indispensable para participar en la Cabalgata, que los participantes cumplan con toda la
normativa en vigor al respecto y aporten todos los seguros necesarios.

La documentación por aportar en la plataforma habilitada en www.gesticab.es en los formatos
habituales de lectura digital, por este orden, será la siguiente:

A. Diseño y boceto o fotografía real en color de tamaño DIN-A 4*.

B. Las dimensiones máximas de cada vehículo serán de carácter obligatorio, siendo las
indicadas en el CAPÍTULO TERCERO.

C. Copia del permiso de circulación y del impreso de haber superado la I.T.V., en caso
de vehículos articulados o remolques, ambos permisos (vehículo y remolque).

D. Copia del seguro obligatorio del vehículo.

E. Copia de póliza de seguro de responsabilidad civil y colectiva que cubra los daños a
terceros  que se puedan  ocasionar  durante  el  recorrido  de la  cabalgata,  con vigencia
mínima hasta el día siguiente a la Cabalgata, es decir,   el domingo 1  9   de   marzo   de 202  3  .

F. Homologación/Certificado Técnico Aclaratorio de Vehículo, sobre el cumplimiento del
proyecto,  reforma  y  aforo,  de  aquellos  vehículos,  participantes  con  fecha  de
homologación  superior  a los  cinco años anteriores  a la  participación  en la  cabalgata,
según las bases actuales, validando la homologación y aforo máximo.
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G. Memoria  de  Seguridad  y  de  autoprotección,  elaborado  y  redactado  por    personal  
técnico con competencia para ello e inscrito en el registro administrativo correspondiente
de acuerdo con lo previsto en la normativa específica, contemplados en el   Censo oficial  
de  técnicos  redactores  de planes  de  autoprotección   del  Gobierno  de  Canarias   (Real
Decreto  393/2007,  de  23  de  marzo,  Norma  Básica  de  Autoprotección,  DECRETO
86/2013, de 1 de agosto, Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos,
y  DECRETO  67/2015,  de  30  de  abril,  Reglamento  de  Autoprotección  exigible  a
determinadas  actividades,  centros  o  establecimientos  que  puedan  dar  origen  a
situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias):  De este modo se
implantan varias figuras responsables de la seguridad, prevención y control específico,
que serian el Responsable de Seguridad de la Carroza, el Representante de la carroza y
el  Técnico Redactor competente (inscrito en el  censo oficial de técnicos redactores de
planes de autoprotección del Gobierno de Canarias) :

 
1) No podrá representar ni ser interlocutor de más de una carroza,   además el  

Responsable  de  Seguridad  deberá  aparecer  en  la  Memoria  de  Seguridad  y
Autoprotección como tal.

2) No se podrá duplicar responsables, ni recaer ambas responsabilidades en  
una sola persona.

3) Ambos,  tanto  el    Responsable  de  Seguridad   de  la  carroza  como  el  
Representante   de esta, deberán estar presentes en la reunión de la Mesa de  
Seguridad y Autoprotección de la Cabalgata, será condición indispensable para
posteriormente  poder  recoger  los  números).  *Los  cuales,  al  igual  que  los
conductores serán identificados por la Policía Local y se les dará, algún tipo de
elemento que lo identifiquen (Conductor, R. Carroza y R. de Seguridad.)

H. Se exige un conductor por carroza. Opcionalmente y a criterio del solicitante pueden ir
dos conductores,  por  lo  que se debe aportar  fotocopias  del  Permiso de Conducir  del
conductor  o  conductores  que  manejarán  el  vehículo  y  en  el  que  acredite  poseer  la
autorización para circular por la vía pública con vehículos de la clase correspondiente al
que participará en el desfile.

I. Certificado Documento que acredite de que todos los extintores se encuentren en vigor y
al corriente de su inspección reglamentaria. (factura, certificado, etc.) .

J. Listado de los participantes (Nombre, apellidos y D.N.I.) de las carrozas según aforo de
estas, en formato digital, que deberán remitir desde la plataforma de inscripción al email
que  la  Organización  del  Carnaval  de  Maspalomas  Ayuntamiento  de  la  Villa  de  San
Bartolomé  de  Tirajana  que  habilitará  para  tal  efecto  que  será  remitida,  única  y
exclusivamente,  a la Policía Nacional  y Policía Local,  para su gestión en seguridad y
control  de riesgos  (Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y otras normas administrativas.)  

K. Certificado de validación o factura del servicio, contrato o fecha de comunicación empresa
de  Seguridad. Será  de  obligado  cumplimiento  para  cada  una  de  la  Carrozas
participantes, la contratación de dos (2) Vigilantes de Seguridad, por medio de la

CABALGATA DEL CARNAVAL INTERNACIONAL DE MASPALOMAS 2.023 Pag. 5

- 5/16 -



Firmado por: MIGUEL ANDRÉS MESA GÖBEL - Tco. Responsable Seguridad Carnaval Maspalomas Fecha: 12-01-2023 13:43:49
MARÍA CONCEPCIÓN NARVÁEZ VEGA - Alcaldesa Fecha: 16-01-2023 11:17:43

Nº expediente administrativo: 2023-000307    Código Seguro de Verificación (CSV): 689C69C24B71DB805A385FDFFC9E8EDF

Comprobación CSV:  https://eadmin.maspalomas.com/publico/documento/689C69C24B71DB805A385FDFFC9E8EDF

Fecha de sellado electrónico: 17-01-2023 08:32:17 Fecha de emisión de esta copia: 17-01-2023 08:32:19

REQUISITOS Y BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL
CONCURSO DE LA GRAN CABALGATA DEL CARNAVAL

INTERNACIONAL DE MASPALOMAS 2.023

empresa de Seguridad Privada (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de
la seguridad ciudadana), y cuyos requisitos se encuentran integrados y determinados en
el artículo 7 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, por tanto, autorizadas
siguiendo el procedimiento regulado por este reglamento, además de hallarse inscritas en
el  Registro  de Empresas de Seguridad existente en el  Ministerio  del  Interior.  Para la
vigilancia  interna  de  cada  una  de  las  carrozas,  y  su  perímetro  dentro  del  circuito
cerrado  del  Desfile/Cabalgata  Carnaval  Maspalomas.  Con  el  Certificado  de
validación  del  servicio,  contrato  o  fecha  de  comunicación  exigido. (Art.  39  Ley
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada).

1.3 CAPÍTULO  TERCERO:  REQUISITOS  EXIGIDOS  A  LOS
VEHÍCULOS.

Los  vehículos  tendrán  que  cumplir  las  exigencias  mínimas  estructurales  y  equipamiento  de
seguridad que se detallan en los siguientes puntos: 

1.3.1.1 Primero. Vehículos y exigencia en el dimensionado.

Las dimensiones máximas de cada vehículo serán de carácter obligatorio, según establece RD
2822/1998 de 23 de diciembre (Anexo IX) y la Orden PRE/3298/2004, de 13 de octubre, por la
que se modifica el Anexo IX «Masas y Dimensiones», del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,  no se permitirán en los vehículos
objetos  ni  elementos  que  sobresalgan  de  las  medidas  establecidas,  y  solamente  podrán
participar como carrozas los siguientes vehículos:

A. Vehículos articulados o tracto camiones con plancha y vehículos rígidos 
longitud 12 m. (Sin decoración)

1) Vehículos articulados hasta 16,50 m. de largo máximo.
2) La altura máxima permitida estructural no podrá sobrepasar los 4,50 metros

(ajustada a la baranda, de 90 cm, con pasa manos de seguridad entre 90 cm y
110 cm, en caso de que tengan segundo piso),  ya que deberán pasar por
varios puentes (3) para estacionar y dar comienzo a la cabalgata) incluyendo
barandillas, estructura o decorado.

3) Los  participantes  de  pie  en  las  mismas  no  podrán  sobrepasar,  una  vez
comenzada la Cabalgata (pasado los 3 puentes del estacionamiento inicial),
los 5,00 metros como altura máxima de seguridad permitida (incluida barranda
y pasa manos).

4) Anchura  máxima  incluida  la  carga  2,60  m.,  según  establece  el  vigente
Reglamento de Vehículos  RD 2822/1998 de 23 de diciembre (Anexo IX) y la
Orden PRE/3298/2004, de 13 de octubre, por la que se modifica el Anexo IX
«Masas y Dimensiones», del Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre . El decorado debe ser simétrico
en su vuelo a ambos lados de la carroza, se permitirá unicamente durante el
recorrido cerrado, con un decorado hasta 3,50 metros.

B. Guaguas engalanadas: Longitud máxima de 12 metros.
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1) Altura máxima permitida estructural  no podrá sobrepasar los 4,50 metros,
(ajustada a la baranda, de 90 cm, con pasa manos de seguridad entre 90 cm y
110 cm, en caso de que tengan segundo piso),  ya que deberán pasar por
varios puentes (3) para estacionar y dar comienzo a la cabalgata) incluyendo
barandillas, estructura o decorado.

2) Los  participantes  de  pie  en  las  mismas  no  podrán  sobrepasar,  una  vez
comenzada la Cabalgata (pasado los 3 puentes del estacionamiento inicial),
los 5,00 metros como altura máxima de seguridad.

3) Anchura  máxima  incluida  la  carga  2,55 m.,  según  establece  el  vigente
Reglamento de Vehículos RD 2822/1998 de 23 de diciembre (Anexo IX) y la
Orden PRE/3298/2004, de 13 de octubre, por la que se modifica el Anexo IX
«Masas y Dimensiones», del Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre . El decorado debe ser simétrico
en su vuelo a ambos lados de la carroza, se permitirá unicamente durante el
recorrido cerrado, con un decorado hasta 3,50 metros.

C. Coches, motocicletas y triciclos engalanados. 
*Solamente podrán participar  en la  posición de comienzo de la  Cabalgata,
junto con las plataformas de la Organización del Carnaval de Maspalomas.

1) Longitud 4,20 m.
2) Alto 2.50 m.
3) Anchura máxima incluida la carga 2,55 m. 

D. No podrán participar de ninguna manera, Carros de tracción o estructuras no  
mecánica u otros vehículos no regulados en las bases no podrán participar,
(salvo inscripción previa y que vayan remolcados mediante eje rígido por un vehículo
o cabeza tractora que cumplan con todas las especificaciones y requisitos que se
establecen en los mentados apartados, es decir, unicamente vehículos articulados,
tracto camiones, vehículos rígidos de 12 metros, o guaguas engalanadas.)

1.3.2 Segundo. Exigencia mínima de equipamiento de seguridad.

La  carga  no  deberá  comprometer  la  estabilidad  del  vehículo,  no  perjudicar  los  diversos
elementos de la vía pública o constituir obstáculo para su paso bajo los puentes, viaductos o
instalaciones aéreas.

Los diferentes equipamientos para tener en cuenta serán los siguientes:

1.3.2.1 El sistema de alumbrado. 

El sistema de alumbrado (se recomienda de tipo led por eficiencia, evitando altas temperatura y
consumo) deberá proceder en su totalidad de la fuente eléctrica del vehículo tractor u otro equipo
adicional,  los  cuales  por  motivos  de  Seguridad  y  Protección  solamente  serán  de
DIESEL/GASOIL (prohibida la gasolina por su alto poder combustible e inflamable).  Quedará
prohibida  la  preparación  de  alimentos  con  planchas  eléctricas  o  de  gas,  braseros  y  demás
elementos destinados al mismo o similar fin.

A. Las Carrozas dispondrán de luz perimetral baja (en la medida de lo posible que alumbre
el suelo bajo la carroza y zona de rodadura de los neumáticos en ambas direcciones).
Como faldilla o faldón semirrígido o rígido en todo el perímetro salvo, parte frontal, parte
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trasera, eje direccional o pivotante, con altura desde el suelo máxima a 55 cm. (según
Reglamento general de vehículos.)

B. Se prohíbe la utilización de dispositivos lanzallamas, pirotecnia o similar.

C. Queda prohibido el alumbrado a través de velas, petróleo y/o gas. 

Todos estos sistemas deberán estar  en perfecto estado operativo  antes  del  comienzo de la
Cabalgata, ya que en caso contrario el vehículo será apartado de la misma.

1.3.2.2 Equipo adicional de alimentación (grupo electrógeno).

Los equipos adicionales para el alumbrado solamente serán de  DIESEL/GASOIL (prohibida la
gasolina por su alto poder combustible e inflamable). Se recomienda el uso de otras alternativas
para la generación de energía (energías limpias) que no debemos olvidar.

A. Estos  equipos  generadores  no  podrán  estar  cubierto  o  rodeado  por  materiales
combustibles o inflamables.

B. Estarán compartimentado con material  ignífugo,  principalmente  la  parte  superior  (20
cm).

C. Los depósitos de combustible serán homologados y alejados de cualquier foco de calor
o fuente de ignición.

D. Queda  prohibido  repostar  durante  el  recorrido,  por  lo  tanto,  no  habrá  depósitos
auxiliares de reserva en los vehículos. El repostaje previo a la salida, no se realizará con
los equipos encendidos. 

E. Las salidas  de escape se aislarán para no generen puntos calientes  de ignición de
incendios.

F. Los humos de escape no podrán afectar a participantes, no teniendo ubicando la salida
de los gases hacia alguno de los lados de la carroza,  pudiendo dirigirlos al  suelo o
partes elevadas, siempre que no impliquen riesgo para los participantes. 

G. Disponer de un paro de emergencias con enclavamiento mecánico “Z”, que pueda ser
accionado desde el exterior de la carroza, sin acceder a ningún punto del conjunto de la
carroza.  Estará identificado desde el  exterior  e instalado entre 0.50 m a 2,00 m de
altura.

H. Se prohíben las carrozas que remolquen un generador.

1.3.2.3 Almacenar líquidos u otros objetos inflamables y combustibles.

Prohibido almacenar líquidos u otros productos combustibles e inflamables (a excepción de las
bebidas alcohólicas que deberán ser almacenadas debidamente para su posterior uso.). 

1.3.2.4 Extintores portátiles, sistema de extinción automático y manta ignífuga.

Se dispondrá Certificado/Documento que acredite de que todos los extintores se encuentren en
vigor y al corriente de su inspección reglamentaria. (Factura, certificado, etc.) 
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Extintores portátiles: 
En  la  carroza:  Los  vehículos  deberán  ir  provistos  de  al  menos  2  extintores  homologados
portátiles con eficacia mínima 21A-113B, de al menos 6 Kilos. 

A. Se instalarán separados entre sí, para que su recorrido del lugar más alejado al mismo no
supere los 15 metros.

B. El extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible. Siempre cerca de los 
puntos de evacuación. 

C. La parte superior del extintor no puede superar los 1,70 metros.

D. Habrá una persona responsable de los mismos y que conozca su manejo.

E. Señalización del extintor, según normativa UNE 23033-1:2019 y UNE EN 3-
7:2004+A1:2007 o equivalente.

Nota: se recomienda el empleo de extintores ecológicos de agua dado que no genera una nube 
de polvo químico seco que afectaría a los participantes. El polvo químico se distribuye por el aire 
pudiendo afectar un radio considerable de personas dada su concentración por metro cuadrado 
en carrozas

Sistema de extinción automático:

En  compartimento  del  equipo  adicional  de  alimentación  (grupo  electrógeno)  se  instalará  un
sistema de extinción automático a base de espuma o polvo químico seco, con eficacia mínima de
21A-113B o capacidad para 4 m³ mínimo, independiente de cualquier otro método de extinción
(UNE 23007-14:2014  y  Real  Decreto  513/2017,  de  22  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios).

Manta ignífuga (apagafuegos):

Las  carrozas,  de  manera  obligatoria,  deberán  estar  dotadas  de  al  menos  dos  mantas
apagafuegos, instaladas junto a los extintores portátiles. Dada la importante inflamabilidad de los
componentes  con  los  que  se  realizan  los  trajes  y  la  aglomeración  de  personas  por  metro
cuadrado que participan en la carroza, se hace necesario disponer, de mantas apagafuegos para
una rápida extinción evitando el efecto de antorcha humana. 

1.3.2.5 Accesos, escaleras y barandilla.

El acceso y escaleras se consideran elementos de evacuación, por lo que, deberán cumplir unos
requisitos mínimos. 

Los accesos/salidas

No se  permitirá  el  acceso  a  la  carroza  utilizando  la  cabeza  tractora.  Quedando  totalmente
prohibido utilizar el perímetro de la carroza que sobrevuele la cabeza tractora.

Dispondrán  de  su  correspondiente  señalización  de  “SALIDAS  DE  EMERGENCIA”,  con
iluminación autónoma de emergencia y libre de obstáculos.  
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En el caso de escaleras y rampas para salvar más de 60 centímetros de altura dispondrán de
condiciones mínimas y barandillas. 

De obligado cumplimiento con las condiciones mínimas según Documento Básico de seguridad
de utilización y accesibilidad SUA (Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre):

Condiciones mínimas de escaleras:
A. Tendrán  una  estructura  rígida  y  estable.  Prohibido  escalas  (solamente  operarios  y

trabajadores.)
B. Ancho mínimo de 70 a 80 centímetros.  
C. Peldaños/piso  será liso,  con pavimento o cinta antideslizante  y uniforme en todo su

recorrido.
D. Los peldaños o huella serán de 20-22 centímetros como mínimo y su contra peldaño o

contrahuella de 20 centímetros como máximo.
E. Dispondrá de barandillas con las especificaciones que se señala en el siguiente punto.

Condiciones mínimas de Barandilla:

El perímetro de la planta y escaleras debe estar protegido por sólidas barandillas que ofrecen
cobertura al riesgo de caída de personas a distinto nivel, y su roda pié evitara la caída de objetos
que se desplacen sobres las cubiertas, con las características siguientes:

A. Serán de material rígido
B. Ancho de pasillo entre 0,60-0,80 m con altura libre mínima de 1,90 a 2,20 m. (  por la

actividad  de  los  participantes  y  por  su  vestimenta,  por  ejemplo,  altos  tacones  y
plataformas.)

C. Se recomienda  , de que disponga de un listón intermedio de seguridad para evitar la
caída de personas u objetos por el hueco libre. 

D. Roda pié de 0,10 m. en todo el perímetro exterior en ambas plantas en caso de disponer  
de  ellas (no  se  podrán  utilizar  como  barandillas,  cuerdas,  cadenas,  cintas  u  otros
elementos de señalización por no guardar las garantías estructurales necesarias.) 

Los lados cerrados de la escalera deberán poseer pasamanos, a una altura mínima de 90 cm.,
siempre y cuando la anchura de la escalera sea superior a 1,2 metros. Si es menor y ambos
lados son cerrados, al menos uno de los dos lados llevará pasamanos. 

1.3.2.6 Equipos de sonido.

Los equipos de sonido deben ir colocados en la parte posterior de la carroza y los altavoces
dirigidos  únicamente  hacia  la  carroza  siguiente.  Solamente  podrán  estar  en  funcionamiento
durante el recorrido de la cabalgata. Todos estos sistemas deberán estar en perfecto estado
operativo antes del comienzo de la cabalgata, ya que en caso contrario el vehículo será apartado
de la misma.

1.3.2.7 Neumáticos.

Se recomienda la revisión de todos los neumáticos,  que deberán estar en perfecto estado.
Serán  inspeccionados  de  manera  preventiva  por  la  Organización,  la  Policía  Local  y  los
Bomberos, en caso de detectar anomalías (gomas lisas…) o pinchazos,  serán apartados del
recorrido  de  la  cabalgata,  hasta  que  subsanen  la  avería,  siempre  y  cuando  sea  posible  su
incorporación nuevamente al recorrido, en caso contrario se dará por finalizada su participación.
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1.3.2.8 Basura y residuos generados dentro de la carroza.
Solamente se podrá tirar la basura generada por las carrozas en las zonas habilitadas para ello
durante el recorrido e indicadas en la reunión de seguridad de la Organización del Carnaval de
Maspalomas  20  23  .  Se  prohíbe  la  descarga  de  cualquier  residuo  a  la  vía  pública  (ejemplo:  
basura, líquidos y residuos Baños portátiles y desagües…), serán sancionados.

1.3.2.9 Prohibición de utilización de envases de cristal.

Se prohíbe el uso de vasos de cristal y en caso excepcional se permitirá el uso exclusivamente
de  las  botellas  de  cristal,  solamente  manipuladas  por  el  personal  adecuado  (medida  de
prevención de incidentes, ya que se trata de elementos incompatibles con la seguridad por ser
causantes de heridas y lesiones.)

1.4 CAPÍTULO CUARTO: DESARROLLO DE LA CABALGATA.
La Comisión del Carnaval Internacional de Maspalomas se reserva el derecho de modificar el
recorrido, fecha y hora de la Cabalgata, previo aviso de esa posible alteración, con el tiempo
suficiente para evitar perjuicios a los interesados.

1.4.1 Recorrido.
La autorización que otorga la Comisión del Carnaval Internacional de Maspalomas para participar
se limita al siguiente recorrido. *Circuito: 

 Salida desde la entrada a Playa del Inglés por El Veril.
 Continuación por Avda. de Italia hasta el cruce con la Avda. de Gran Canaria, 
 Continuación  por  Avda.  de  Gran  Canaria  hasta  el  cruce  con  la  Avda.  de  Tirajana

dirección sur.
 Continuación por Avda. de Gran Canaria, Rotonda Plaza Hierro (Cruce con Avda. 8 de

marzo), hasta el final de la Avenida Touroperador Tui (Parque Toni Gallardo), zona de
estacionamiento donde finaliza el recorrido y circuito de la Cabalgata.

CABALGATA DEL CARNAVAL INTERNACIONAL DE MASPALOMAS 2.023 Pag. 11

- 11/16 -



Firmado por: MIGUEL ANDRÉS MESA GÖBEL - Tco. Responsable Seguridad Carnaval Maspalomas Fecha: 12-01-2023 13:43:49
MARÍA CONCEPCIÓN NARVÁEZ VEGA - Alcaldesa Fecha: 16-01-2023 11:17:43

Nº expediente administrativo: 2023-000307    Código Seguro de Verificación (CSV): 689C69C24B71DB805A385FDFFC9E8EDF

Comprobación CSV:  https://eadmin.maspalomas.com/publico/documento/689C69C24B71DB805A385FDFFC9E8EDF

Fecha de sellado electrónico: 17-01-2023 08:32:17 Fecha de emisión de esta copia: 17-01-2023 08:32:19

REQUISITOS Y BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL
CONCURSO DE LA GRAN CABALGATA DEL CARNAVAL

INTERNACIONAL DE MASPALOMAS 2.023

1.4.2 Previo a la cabalgata.
1. La Organización del Carnaval Internacional de Maspalomas, una vez cerrada la

inscripción y con todas aquellas carrozas que hayan presentado en tiempo y forma la
documentación,  procederá  a  establecer  el  orden  de  salida  de  la  cabalgata.  Como
resultado y previo al desfile, se les entregará a los participantes, una copia del número de
orden correspondiente a cada vehículo, que deberá exponerse en las carrozas, antes de
llegar  al  estacionamiento  para facilitar  su identificación,  participación y colocación (no
podrán participar aquellas carrozas que no puedan identificarse con el número y por lo
tanto  estacionar),  en  lugar  visible  en  la  parte  delantera  y  lateral  izquierdo  (lado  del
conductor) del mismo.

2. El recinto cerrado para la ubicación de las carrozas para la salida será toda la
Avda. de la Unión Europea (antigua GC-500) en ambas direcciones, desde el Cruce de
Vda. de Franco hasta entrada a Playa del Inglés por El Veril, dirección sur-norte y norte-
sur. 

3. La Organización irá ubicando a todas y cada una de las carrozas en función del
número de orden de salida asignado u otros criterios que establezca para la salida. El
aparcamiento estará habilitado desde las 09:00 horas hasta las 13:30 horas (procediendo
luego al cierre del acceso a todos los vehículos, incluidos participantes). 

4. Se recomienda que las Carrozas participantes estacionen por franja horaria, desde
el número 41 al 100 deberán estacionar desde las 09:00 horas hasta las 11:00 horas y
desde la número 1 hasta la  40, entre las 11:00 horas y las 13:00 horas para agilizar y
organizar de forma segura el estacionamiento, inspección y ubicación. 

5. En  esa  zona  la  Policía  Local  tendrá  unidades  de  inspección  que  estarán
comprobando  que  los  vehículos  de  las  carrozas  y  sus  conductores  se  ajustan  a  la
documentación presentada en su momento. Del mismo modo, por parte del Cuerpo de
Bomberos se harán  las  inspecciones  en materia  de  seguridad  referente  a  extintores,
depósitos de combustible y demás puntos indicados en el capítulo segundo y tercero.
Si se detectasen irregularidades en la documentación que incumplan lo dispuesto en las
presentes bases  NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE LA CARROZA EN EL
EVENTO.

6. Los participantes no podrán subir a la carroza hasta que las mismas no pasen las
inspecciones y dispongan del visto bueno de la Policía, cuerpo de Bomberos y
Organización del Carnaval.  

7. En caso de avería o simulación de avería en el recinto de salida de la Cabalgata, que
suponga que no inicie el recorrido en el momento en que le corresponda,  o que no
responda a las indicaciones del personal de la Organización, llevará aparejado emplazar
su salida al último lugar (en caso de reparación o subsanación de la presunta avería.)

8. Los  equipos  de  música  solamente  podrán  estar  en  funcionamiento  durante  el
recorrido de la Cabalgata.

1.4.3 Inicio y durante la cabalgata.
1. La  hora  de  salida  está  prevista  a  las  17:00  h.  y  se  emplazará  a  los  conductores,

servicios de seguridad adscritos a cada carroza y participantes en las mismas y sus
correspondientes vehículos en los lugares y horarios que se establezcan con antelación
suficiente, por parte de la Policía Local en base a los correspondientes Bandos de cierre
de calles que se dispongan al efecto, al día de celebración de la Gran Cabalgata. En tal
sentido  se  señalará  una  determinada  zona  como  lugar  de  aparcamiento  previo  y
colocación de los participantes para su salida. Desde las 09:00 horas hasta las 13:30
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horas (procediendo luego al cierre del acceso a todo vehículo, incluido participantes). El
conductor no podrá alejarse del vehículo por si fuera necesario su traslado. Todos los
participantes e invitados de las carrozas deberán estar  preparados y subidos en las
mismas al inicio de evento, toda vez que no se permitirá una vez iniciada la cabalgata la
parada para la subida o bajada de los participantes en la misma.

2. Los vehículos deberán ir flanqueados durante todo el itinerario con personal de auxilio
debidamente identificado con chaleco de alta visibilidad y acreditado por la organización,
siendo  la  acreditación  personal  e  intransferible,  3  personas  a  cada  lado  en  los
vehículos de más de 12 metros de largo, total 6 individuos identificados, y 2 a
cada lado en vehículos inferiores a esa medida, total 4 individuos identificados.
Dicho  personal  deberá  obedecer  las  indicaciones  de  los  miembros  de  seguridad
participantes en el evento, ya sean Policía Local, Policía Nacional, Cuerpo Nacional de
la Policía Canaria, Bomberos y/o Protección Civil y la Organización/Coordinación Ayto.
san Bartolomé de Tirajana. 

3. Queda prohibido  a  los  conductores  de  los  vehículos  y  al  personal  de  seguridad  el
consumo de bebidas alcohólicas antes y durante el recorrido. La Policía Local podrá
ordenar controles antes del inicio del recorrido y a lo largo del mismo, pudiendo retirar
aquellos  vehículos  cuyo  conductor  y  miembros  de  la  comitiva  de  seguridad  de  los
vehículos supere los límites legalmente permitidos, con la consiguiente denuncia por la
infracción cometida.

4. Sólo se permitirá arrojar desde los vehículos confetis y serpentinas, debiendo lanzarse
los mismos hacia las aceras y nunca cerca del vehículo, con el fin de evitar cualquier
accidente.

5. No se permitirá  una  distancia  superior  a  20 m.  (siempre y  cuando el  público  entre
carrozas lo permita por seguridad), entre los vehículos u otros grupos participantes en el
desfile,  debiendo  la  comitiva  ir  alineada  y  uniforme  a  lo  largo  del  mismo.  Los
conductores única y exclusivamente atenderán y cumplirán las indicaciones de la Policía
Local, Bomberos, Protección Civil y la Organización de la Cabalgata, para no dificultar ni
entorpecer la marcha del recorrido. En todo momento deberán seguir y ajustarse a lo
establecido  en  el  Plan  de  Autoprotección,  Seguridad  y  Emergencias  del  Carnaval
Internacional de Maspalomas 2023.

6. Solamente se podrá tirar la basura generada por las Carrozas en las zonas habilitadas
para ello durante el recorrido e indicadas en la reunión de seguridad de la Organización
del Carnaval de Maspalomas 2023.

7. Por motivos de seguridad, no se autorizará la presencia de animales dentro o fuera de
los vehículos participantes en la Cabalgata, ni como participantes independientes de las
carrozas. 

8. En caso de avería o incidencia, el vehículo deberá apartarse de la comitiva, poniéndolo
inmediatamente  en conocimiento  de los  miembros  de  seguridad  del  evento,  ya  sea
Policía Local, Policía Nacional, Policía Autonómica, Bomberos, Protección Civil  o de la
Organización.

1.4.4 Finalización de la cabalgata.

La Organización del  Carnaval  ha dispuesto de un gran espacio a los que deben trasladarse
aquellas carrozas que deseen estacionarse:
1. El aparcamiento/estacionamiento final será en la Avenida Touroperador TUI, (frente

al antiguo Ocean Park, como continuación lineal de la Cabalgata), desde la rotonda
de la intersección con Avenida Touroperador Neckermann, en dirección y sentido
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Sur  (Meloneras),  hasta  la  rotonda  de  la  Calle  Touroperador  Sunair  (Maspalomas
Princess Hotel,  Hotel  Maspalomas Resort, Allsun  Hotel   Espléndido). Ampliando el
circuito cerrado de la cabalgata. Por lo tanto, durante el tránsito entre el final de la
Cabalgata del Carnaval y el aparcamiento/estacionamiento del final de Cabalgata del
Carnaval de Maspalomas, la música debe parar hasta que esté estacionada la carroza
y luego podrá continuar hasta el horario establecido de finalización que sería las 1:30
horas. La circulación por las citadas vías públicas deberá ajustarse a la legislación vigente
en materia de tráfico y seguridad vial. 

2. Queda TOTALMENTE prohibido el estacionamiento de carrozas en lugares distintos
del espacio habilitado, que se cita en el apartado anterior. Siendo la Policía Local la que
vele  por  el  estricto  cumplimiento  de  lo  estipulado  en  el  apartado  uno,  procediendo  a
denunciar todas aquellas infracciones que se detecten.

3. Los aparatos reproductores de sonido sólo podrán activarse durante el recorrido de
la Cabalgata y en el estacionamiento final. El horario del cierre musical y terminación
de la Cabalgata será a las 01:30 horas.

1.5 CAPÍTULO  QUINTO:  SUSPENSIÓN  DEL  EVENTO,
EXCLUSIONES DE PARTICIPANTE.

1.5.1 Suspensión del evento.

Por condiciones meteorológicas adversas, situación de alarma, por preservación de la seguridad
o cualquier tipo de fuerza mayor la Organización del Carnaval Internacional de Maspalomas se
reserva el derecho suspender, modificar el recorrido, fecha y hora de la Cabalgata, previo aviso
de esa posible alteración, con el tiempo suficiente para evitar perjuicios a los interesados.

1.5.2 Exclusiones de participante.

La inscripción para la participación en la Gran Cabalgata lleva implícita la aceptación de estas
normas. Por lo tanto, la Declaración Jurada y la aceptación implícita propia de responsabilidad en
su conocimiento y cumplimiento de las Bases, los Requisitos y las Normas para la participación
en el Carnaval de Maspalomas 2023.

La presentación de la documentación a la Policía Local y la expedición por parte de este
Cuerpo del documento de Visado o Visto Bueno, no supone estar admitido a participar. La
admisión o rechazo, así como el puesto que ocupará en el evento es de decisión exclusiva
de la Organización del Carnaval Internacional de Maspalomas 2023 (especialmente si han
tenido informes negativos, altercados o denuncias por incumplimiento de las Bases.)

El día de la Cabalgata la Policía Local y funcionarios del Cuerpo de Bomberos procederán a
inspeccionar todas las carrozas ubicadas en la zona de agrupamiento para la salida (Avenida de
la Unión Europea, antigua GC-500) con el fin de comprobar que las mismas se ajustan a la
documentación presentada previamente.  La Policía Local está facultada y habilitada para que, al
detectar durante la inspección cualquier alteración o cambio que suponga incumplimiento de las
presentes normas, no permitir la salida y participación de esa carroza en el evento. 

Si previo a la cabalgata, al inicio, durante el recorrido o al finalizar el recorrido se apreciaran, por
parte  Policía  Local,  Cuerpo  de  Bomberos  o  por  la  Organización  con  apoyo  policial  si  fuere
necesario, anomalías tales como:
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 Comportamientos  de  mala  conducta  de  los  participantes  que  atente  en  su  propia
seguridad e integridad física o de terceras personas.

 Modificaciones estructurales de los vehículos.
 Desobediencias o falta de colaboración a las indicaciones de personal autorizado para

tal fin. 
 Incumplimiento de la presente bases.
 Otras anomalías y comportamiento, de similares características, que atente a finalidad

de las Bases.   

Quedarán expulsados o apartados de la Cabalgata, independientemente de la formulación
de las denuncias administrativas o judiciales que procedan. Se valorará su participación
en posteriores eventos a celebrar en el municipio de San Bartolomé de Trajana, tanto al
representante como propietario de la carroza afectada.

2. BASES PARA LA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE LA
GRAN CABALGATA 2023.

2.1 CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

2.1.1 Objeto.

El objeto del segundo capítulo de las presentes bases es la de valor la vistosidad y originalidad
del diseño, del vehículo, del vestuario de sus integrantes, así como la adecuación de éste y de la
música a la alegoría de la Gran Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas.

2.1.2 Beneficiarios y destinatarios.

Para concursar es necesario cumplir con los requisitos y normas descritos anteriormente.

La Organización se reserva el derecho de admisión para participar en la Gran Cabalgata del
Carnaval Internacional de Maspalomas, por motivos estéticos, de diseño e imagen respecto de
las  carrozas  presentadas,  dadas  las  características  de  Promoción  Turística  del  Carnaval
Internacional de Maspalomas, así como que cumplan con los requisitos técnicos establecidos.

La Organización  estará facultada para la  invitación y colocación  fuera de concurso de otras
carrozas que por estética y diseño den un valor añadido a la cabalgata (que deberán de cumplir
igualmente, con todos los requisitos de prevención y seguridad que poseen las presentes
Bases, no admitiendo aquellas que no cumplan o les falte alguno). Siendo la Organización
del Carnaval y el Área de Seguridad, quien valore los requisitos de participación en la Cabalgata.

2.1.3 Solicitudes: composición de Jurado y valoración.

Los miembros del jurado y el/la secretario/a del mismo serán designados por la Comisión del
Carnaval Internacional de Maspalomas.

Las bases del concurso estarán en poder del jurado como mínimo con veinticuatro (24) horas de
antelación al comienzo del acto.

La Comisión del Carnaval Internacional de Maspalomas se hará responsable de instruir al jurado
del contenido de las bases del concurso para su correcta interpretación y aplicación.
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La puntuación oscilará entre 1 y 10 puntos. El jurado estará situado a lo largo del recorrido de la
cabalgata.

En  caso  de  empate  el  jurado  realizará  una  nueva  votación  hasta  conceder  los  premios
estipulados en el apartado siguiente, pudiendo asimismo declarar desiertos los premios que se
consideren convenientes si la baja calidad de los diseños presentados así lo requiriese.

2.1.4 Número de carrozas participantes.

El  número  total  de  carrozas que  participarán  en  la  cabalgata  del  Carnaval  Internacional  de
Maspalomas será de  100.

2.1.5 Premios.

Los premios establecidos por la Comisión del Carnaval Internacional de Maspalomas son los
siguientes:

CARROZAS

Primer Premio:    DIPLOMA O PLACA.

Segundo Premio: DIPLOMA O PLACA.

Tercer Premio:    DIPLOMA O PLACA.

El  jurado podrá declarar  los premios desiertos si  los vehículos participantes  no reuniesen la
calidad mínima que se estime oportuna.

2.1.6 Exclusiones y Penalizaciones de los participantes.

Quedarán  fuera  de  concurso,  aquellos  participantes  que  no  realicen  el  recorrido  completo
señalado por la Comisión de Carnaval Internacional de Maspalomas.

Se  penalizarán  aquellos  vehículos  cuyo  diseño  no  se  ajuste  al  boceto  presentado  en  la
inscripción y quedarán excluidos del concurso. El incumplimiento de cualquiera de los apartados
de las presentes bases lleva implícita la pérdida de los premios que le pudieran corresponder.

2.1.7 Disposición final.

Las  presentes  Bases  podrán  ser  modificadas  por  la  Mesa  de  Seguridad  por  motivos  de
autoprotección. La participación en la Gran Cabalgata y en el Concurso de esta lleva implícita la
aceptación de todos los apartados de las presentes bases.

Villa de San Bartolomé de Tirajana, a la fecha de la firma electrónica.

CABALGATA DEL CARNAVAL INTERNACIONAL DE MASPALOMAS 2.023 Pag. 16

LA ALCALDESA-PRESIDENTA 
AYTO. DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.

Dña. María Concepción Narváez Vega.

EL TÉCNICO RESPONSABLE 
SEGURIDAD  Y CABALGATA CARNAVAL

  
D. Miguel Andrés Mesa Göbel.

- 16/16 -


