
 

 

Normas Carnaval 2019 

AMPA Quevedo 

 

1. Podrán participar todas las familias  que sean socios del AMPA 

Quevedo (unidad familiar : padres,  alumnos y hermanos) y hayan 

rellenado, firmado y entregado la ficha de participación antes del 20 

de diciembre de 2018. 

2. Todos los menores deberán estar inscritos con un adulto que será el 

responsable de ellos y los acompañará durante el desarrollo  del 

desfile (no puede inscribirse a los menores solos, si los padres no 

pueden acompañarlos, en la inscripción figurará el adulto que los 

padres autoricen por escrito) 

3. Cada familia correrá con los gastos y la confección del disfraz 

establecido por el comité organizador y para cuya elaboración se 

informará en la primera reunión. 

4. Todas personas inscritas en tiempo y forma se comprometen, salvo 

caso de fuerza mayor y/o comunicados con antelación de al menos 

una semana antes de la fecha del desfile, a participar en el desfile de 

carnaval que organiza en 2019 el Ayto. de León y asistir a los 

máximos ensayos posibles para aprender la coreografía elegida. 

5. Todas las personas inscritas se comprometen a no desvelar la 

temática elegida ni el disfraz, incluso si finalmente no participan en la 

actividad. 

6. Se realizará una reunión informativa el 28 de noviembre en la 

biblioteca del  colegio a fin  de informar sobre las pautas de 

realización de los disfraces, y comunicar los horarios en los que el 

taller de disfraces estará en la biblioteca del colegio para ayudar en 

las dificultades/dudas que se os puedan presentar a la hora de 

realizar los disfraces. 

7. La confección de los disfraces deberá estar  finalizada una semana 

antes del desfile.  
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8. Si se consiguiera algún premio, éste se quedaría en las cuentas de 

la AMPA, debidamente registrado a fin de cubrir los gastos 

necesarios de la participación en el desfile de carnaval de  2020 y la 

creación de un fondo para poder presentarse en futuras ediciones de 

desfiles de carnaval. Si no saliera grupo para realizar carnaval en 

futuras convocatorias y hubiera dinero sobrante, este pasará a ser 

utilizado por la AMPA en beneficio de los socios. 

9. La inscripción en esta actividad implica el consentimiento para el  

uso de las imágenes tomadas, por parte del AMPA, en todas las 

acciones realizadas por el  grupo en relación al carnaval tanto dentro 

como fuera del entorno del colegio y la inclusión del número de 

teléfono indicado en dicha inscripción en un grupo de WhatsApp al 

efecto de informar sobre las actividades en las que va a participar el 

grupo y la resolución de dudas. 

10. La ficha de participación debidamente cumplimentada y firmada 

podrá ser entregada en el buzón de la AMPA o en el mail 

oficina@ampaquevedo.org hasta el día 20 de diciembre de 2018. 

Comité organizador del Carnaval 2018 AMPA Quevedo. 

León 28 de noviembre de 2018 
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