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AdministrAción LocAL
municipAL
A CoruñA
Instituto Municipal A Coruña Espectáculos

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución del Vicepresidente del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) por la que se aprueban 
las bases de la convocatoria de los”Concursos do Antroido” del año 2019

BDNS(Identif.):438619

De conformidad con lo previsto en los art. 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)

Se establecen las siguientes modalidades:

1.–”Concurso de Comparsas: Música y Letra”

2.–”Concurso de Carrozas”

3.–”Concurso de Comparsas: Vestuario y Coreografía”

4.–”Concurso Infantil de Disfraces”

5.–”Concurso Infantil de Choqueiros”

6.–”Concurso de Choqueiros”

Primero.–Beneficiarios.

Modalidad “Concurso de Comparsas: Música y Letra”

Podrán participar en el concurso personas o entidades, con agrupaciones de un mínimo de 10 participantes disfraza-
dos para la ocasión, que previamente efectúen su inscripción mediante el envío de un correo electrónico a entroido.imce@
coruna.es o mediante su presentación en las oficinas del IMCE (Avda. de la Marina 18, 15001-A Coruña).

Modalidad “Concurso de Carrozas”

Podrán participar en el concurso personas o entidades que previamente efectúen su inscripción mediante el envío 
de un correo electrónico a entroido.imce@coruna.es o mediante su presentación en las oficinas del IMCE (Avda. de la 
Marina 18, 15001-A Coruña) y que se comprometan a construir una carroza y a asistir con ella al desfile de carrozas 
y comparsas que discurrirá desde el Cantón Pequeño hasta la Plaza de María Pita el sábado dos de marzo a partir de 
las 17.30 horas.

Modalidad “Concurso de Comparsas: Vestuario y Coreografía”

Podrán participar en el concurso personas o entidades, con agrupaciones de un mínimo de 10 participantes disfra-
zados para la ocasión, que previamente efectúen su inscripción mediante el envío de un correo electrónico a entroido.
imce@coruna.es o mediante su presentación en las oficinas del IMCE (Avda de la Marina 18, 15001-A Coruña) y que se 
comprometan a asistir al desfile de carrozas y comparsas que discurrirá desde el Cantón Pequeño hasta la Plaza de María 
Pita el sábado dos de marzo a partir de las 17.30 horas

Modalidad “Concurso Infantil de Disfraces”

Podrán presentarse al concurso todos los niños y niñas que se inscriban el mismo día de su realización, desde una 
hora antes de su inicio en el lugar en el que va a tener lugar (martes 5 de marzo a las 17.00 horas en el Campo da Leña, 
o donde se determine por la organización si las condiciones metereológicas no permiten su realización en ese lugar). Se 
podrá participar en una única modalidad, individual, o de grupo (más de dos participantes) y no se permite la inscripción 
en ambas modalidades.

Los participantes deberán ser niños y niñas nacidos después del 31 de diciembre de 2006.
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Modalidad “Concurso Infantil de Choqueiros”

Podrán presentarse al concurso todos los niños y niñas que se inscriban el mismo día de su realización, desde una 
hora antes de su inicio en el lugar en el que va a tener lugar (martes 5 de marzo a las 17.00 horas en el Campo da Leña, 
o donde se determine por la organización si las condiciones metereológicas no permiten su realización en ese lugar). Se 
podrá participar en una única modalidad, individual, o de grupo (más de dos participantes) y no se permite la inscripción 
en ambas modalidades.

Los participantes deberán ser niños y niñas nacidos después del 31 de diciembre de 2006.

Modalidad “Concurso de Choqueiros”

Inscripción de participantes el mismo día, martes 5 de marzo de 19.00 a 20.00 horas en la entrada principal de la 
Escuela Municipal de Música (Calle de la Torre 67). Se podrá participar en una única modalidad: individual o de grupo (más 
de dos personas), y no se permite la inscripción en ambas modalidades.

Podrán formar parte en el Concurso de Choqueiros todas las personas nacidas antes del 1 de enero de 2007.

Segundo.–Objeto.

Dentro de las fiestas del”Entroido” se prevé llevar a cabo los siguientes concursos:

Modalidad “Concurso de Comparsas: Música y Letra”

El 24 de febrero a las 18.00 hora en el Palacio de la Ópera, se pretende llevar a cabo el Concurso de Comparsas en 
su Modalidad de Música y Letra. La participación de cada grupo consistirá en interpretar dos canciones con el oportuno 
acompañamiento musical durante un tiempo máximo de intervención de 4 minutos por canción. El tiempo máximo de per-
manencia sobre el escenario se limita a 15 minutos, incluídos los minutos de interpretación de los dos temas musicales. 
Los temas no se pudieron haber presentado en ediciones anteriores del concurso.

El concurso se resolverá en un Festival que tendrá lugar el domingo 24 de febrero a las 18.00 horas en el Palacio de 
la Ópera.

El día 2 de marzo a partir de las 17.30 horas se llevará a cabo la”Cabalgata de Entroido” que contará con la realización 
del concurso de carrozas y el concurso de comparsas en su modalidad de vestuario y coreografía.

Modalidad “Concurso de Carrozas”

Se entiende por carroza, a estos efectos, una estructura de grandes dimensiones sobre ruedas, bien sea autopropul-
sada o remolcada, confeccionada al efecto o convenientemente diseñada y decorada.

Modalidad “Concurso de Comparsas: Vestuario y Coreografía”

Para poder acceder a cualquiera de los premios es requisito imprescindible realizar el recorrido completo del desfile de 
carrozas y comparsas y será obligatoria la participación de un representante de la comparsa ganadora del primer premio 
en el programa especial de radio Carnaval 2019.

Por otro lado, el martes de carnaval (día 5 de marzo de 2019), se va a llevar a cabo el concurso infantil de disfraces, el 
concurso infantil de choqueiros y el concurso de choqueiros.

Modalidad “Concurso de Choqueiros”

El concurso se desarrollará en un escenario instalado en la Calle de la Torre confluencia con Curros Enríquez o donde 
se determine por la organización si las condiciones metereológicas no permiten su realización en ese lugar. Hora de inicio: 
20.00 horas.

Se entiende por”choqueiros” aquellas personas que sin utilizar trajes comercializados se disfrazan utilizando su propia 
inventiva y atavíos convencionales para resultar estrafalarios.

Tercero.–Bases reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones del área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 11 de abril de 2005 (BOP de A Coruña número 92 de 25/04/2005).

Cuarto.–Cuantía.

Modalidad “Concurso de Comparsas: Música y Letra”

Primer premio: 1.500,00 €

Segundo premio: 1.200,00 €

Tercer premio: 800,00 €

Accésits (*): 150,00 €
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El número de accésits dependerá del número de participantes, pero nunca será superior a cuatro y será otorgados a 
aquellas comparsas que, según el Jurado, presenten unas coplas acordes con el espíritu de Carnaval

Modalidad “Concurso de Carrozas”

Primer premio: 1.500,00 €

Segundo premio: 1.200,00 €

Tercer premio: 800,00 €

Cuarto premio: 500,00 €

Quinto premio: 300,00 €

Accésits (*): 200,00 €

El número de accésits dependerá del número de participantes, pero nunca será superior a cinco y serán otorgados a 
aquellas carrozas que, según el fallo del Jurado, presenten una elaboración debidamente cuidada.

Modalidad “Concurso de Comparsas: Vestuario y Coreografía”

Primer premio: 1.500,00 €

Segundo premio: 1.200,00 €

Tercer premio: 800,00 €

Cuarto premio: 500,00 €

Quinto premio: 300,00 €

Accésits (*): 200,00 €

El número de accésits dependerá del número de participantes, pero nunca será superior a quince y serán otorgados a 
aquellas comparsas que, según el fallo del Jurado, presenten un vestuario debidamente elaborado y una coreografía bien 
trabajada y estén presentes en el desfile de carrozas y comparsas descritas en la base 1.

Modalidad “Concurso Infantil de Disfraces”

Modalidad individual

Primero: vale de 100 € para lote de libros de Literatura Infantil

Segundo: bono de 75 € para lote de libros de Literatura Infantil

Tercero: bono de 50 € para lote de libros de Literatura Infantil

Modalidad de grupo

Primero: vale de 150 € para lote de libros de Literatura Infantil

Segundo: bono de 100 € para lote de libros de Literatura Infantil

Tercero: bono de 75 € para lote de libros de Literatura Infantil

Modalidad “Concurso Infantil de Choqueiros”

Modalidad individual

Primero: vale de 100 € para lote de libros de Literatura Infantil

Segundo: bono de 75 € para lote de libros de Literatura Infantil

Tercero: bono de 50 € para lote de libros de Literatura Infantil

Modalidad de grupo

Primero: vale de 150 € para lote de libros de Literatura Infantil

Segundo: bono de 100 € para lote de libros de Literatura Infantil

Tercero: bono de 75 € para lote de libros de Literatura Infantil

Modalidad “Concurso de Choqueiros”

Modalidad individual

Un primer premio de 500 €

Tres segundos premios de 300 €

Cinco terceros premios de 150 €
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Modalidad de grupo

Un primer premio de 600 €

Tres segundos premios de 400 €

Cinco terceros premios de 200 €

Se entregarán además 100 lotes de”Entroido” (1 mini lacón y una ristra de chorizos) a los primeros inscritos que 
aportará Gadisa Retail S.L.U.

El importe máximo del gasto es de 21.950,00 €, y se hará efectivo a través de la aplicación presupuestaria 338/481.00 
del presupuesto del IMCE.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

Para los supuestos de”Concurso de Comparsas: Música y Letra”,”Concurso de carrozas” y”Concurso de Comparsa: 
Vestuario y Coreografía”, el plazo de presentación de solicitudes es de diez días naturales, que se contarán desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria.

En el supuesto del”Concurso infantil de disfraces” y”Concurso infantil de choqueiros” se podrán presentar al concurso 
todos los niños y niñas que se inscriban el mismo día de su realización, esto es, el 5 de marzo.

En el”Concurso de choqueiros” se podrán inscribir como participantes el mismo día, el 5 de marzo de 19.00 a 20.00 
horas en la entrada principal de la Escuela Municipal de Música (Torre 67).

Sexto.–Otros datos.

Carrozas.–Las carrozas deberán cumplir lo exigido en el anexo 1 adjunto a la convocatoria y respetar la normativa de 
seguridad aplicable. No podrán inscribirse como carroza turismos particulares decorados.

Premios.–El importe de los premios quedará sujeto a las retenciones que la legislación vigente establece.

A Coruña

6/2/2019

El Vicepresidente del IMCE

José Manuel Sande García

Extracto da Resolución do Vicepresidente do Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) pola que se aproban as 
bases da convocatoria dos”Concursos do Antroido” do ano 2019

BDNS(Identif.):438619

De conformidade co previsto nos art. 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos Nacional de Subvencións 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)

Establécense as seguintes modalidades:

1.–”Concurso de Comparsas: Música e Letra”

2.–”Concurso de Carrozas”

3.–”Concurso de Comparsas: Vestiario e Coreografía”

4.–”Concurso Infantil de Disfraces”

5.–”Concurso Infantil de Choqueiros”

6.–”Concurso de Choqueiros”
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Primeiro.–Beneficiarios.

Modalidade “Concurso de Comparsas: Música e Letra”

Poderán participar no concurso persoas ou entidades, con agrupacións dun mínimo de 10 participantes disfrazados 
para a ocasión, que previamente efectúen a súa inscrición mediante o envío dun correo electrónico a entroido.imce@
coruna.es ou mediante a súa presentación nas oficinas do IMCE (Avda. da Mariña 18, 15001-A Coruña).

Modalidade “Concurso de Carrozas”

Poderán participar no concurso persoas ou entidades que previamente efectúen a súa inscrición mediante o envío dun 
correo electrónico a entroido.imce@coruna.es ou mediante a súa presentación nas oficinas do IMCE (Avda. da Mariña 18, 
15001-A Coruña) e que se comprometan a construír unha carroza e a asistir con ela ao desfile de carrozas e comparsas 
que discorrerá desde o Cantón Pequeno ata a Praza de María Pita o sábado dous de marzo a partir das 17.30 horas.

Modalidade “Concurso de Comparsas: Vestiario e Coreografía”

Poderán participar no concurso persoas ou entidades, con agrupacións dun mínimo de 10 participantes disfrazados 
para a ocasión, que previamente efectúen a súa inscrición mediante o envío dun correo electrónico a entroido.imce@coru-
na.es ou mediante a súa presentación nas oficinas do IMCE (Avda. da Mariña 18, 15001-A Coruña) e que se comprometan 
a asistir ao desfile de carrozas e comparsas que discorrerá desde o Cantón Pequeno ata a Praza de María Pita o sábado 
dous de marzo a partir das 17.30 horas

Modalidade “Concurso Infantil de Disfraces”

Poderán presentarse ao concurso todos os nenos e nenas que se inscriban o mesmo día da súa realización, desde 
unha hora antes do seu inicio no lugar no que vai ter lugar (martes 5 de marzo ás 17.00 horas no Campo dá Leña, ou onde 
se determine pola organización se as condicións metereolóxicas non permiten a súa realización nese lugar). Poderase 
participar nunha única modalidade, individual, ou de grupo (máis de dous participantes) e non se permite a inscrición en 
ambas as modalidades.

Os participantes deberán ser nenos e nenas nacidos despois do 31 de decembro de 2006.

Modalidade “Concurso Infantil de Choqueiros”

Poderán presentarse ao concurso todos os nenos e nenas que se inscriban o mesmo día da súa realización, desde 
unha hora antes do seu inicio no lugar no que vai ter lugar (martes 5 de marzo ás 17.00 horas no Campo dá Leña, ou onde 
se determine pola organización se as condicións metereolóxicas non permiten a súa realización nese lugar). Poderase 
participar nunha única modalidade, individual, ou de grupo (máis de dous participantes) e non se permite a inscrición en 
ambas as modalidades.

Os participantes deberán ser nenos e nenas nacidos despois do 31 de decembro de 2006.

Modalidade “Concurso de Choqueiros”

Inscrición de participantes o mesmo día, martes 5 de marzo de 19.00 a 20.00 horas na entrada principal da Escola 
Municipal de Música (Rúa da Torre 67). Poderase participar nunha única modalidade: individual ou de grupo (máis de dúas 
persoas), e non se permite a inscrición en ambas as modalidades.

Poderán formar parte no Concurso de Choqueiros todas as persoas nacidas antes do 1 de xaneiro de 2007.

Segundo.–Obxecto.

Dentro das festas do”Entroido” prevese levar a cabo os seguintes concursos:

Modalidade “Concurso de Comparsas: Música e Letra”

O 24 de febreiro ás 18.00 hora no Palacio da Ópera, preténdese levar a cabo o Concurso de Comparsas na súa 
Modalidade de Música e Letra. A participación de cada grupo consistirá en interpretar dúas cancións co oportuno acompa-
ñamento musical durante un tempo máximo de intervención de 4 minutos por canción. O tempo máximo de permanencia 
sobre o escenario limítase a 15 minutos, incluídos os minutos de interpretación dos dous temas musicais. Os temas non 
se puideron presentar en edicións anteriores do concurso.

O concurso resolverase nun Festival que terá lugar o domingo 24 de febreiro ás 18.00 horas no Palacio da Ópera.

O día 2 de marzo a partir das 17.30 horas levará a cabo a”Cabalgata de Entroido” que contará coa realización do 
concurso de carrozas e o concurso de comparsas na súa modalidade de vestiario e coreografía.

Modalidade “Concurso de Carrozas”

Enténdese por carroza, a estes efectos, unha estrutura de grandes dimensións sobre rodas, ben sexa autopropulsada 
ou remolcada, confeccionada para o efecto ou convenientemente deseñada e decorada.
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Modalidade “Concurso de Comparsas: Vestiario e Coreografía”

Para poder acceder a calquera dos premios é requisito imprescindible realizar o percorrido completo do desfile de 
carrozas e comparsas e será obrigatoria a participación dun representante da comparsa gañadora do primeiro premio no 
programa especial de radio Entroido 2019.

Doutra banda, o martes de entroido (día 5 de marzo de 2019), vai levar a cabo o concurso infantil de disfraces, o 
concurso infantil de choqueiros e o concurso de choqueiros.

Modalidade “Concurso de Choqueiros”

O concurso desenvolverase nun escenario instalado na Rúa da Torre confluencia con Curros Enríquez ou onde se 
determine pola organización se as condicións metereolóxicas non permiten a súa realización nese lugar. Hora de inicio: 
20.00 horas.

Enténdese por”choqueiros” aquelas persoas que sen utilizar traxes comercializados disfrázanse utilizando a súa propia 
inventiva e atavíos convencionais para resultar estrafalarios.

Terceiro.–Bases reguladoras.

Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña, aprobada polo Excmo. Concello en Pleno, 
en sesión de data 11 de abril de 2005 (BOP da Coruña número 92 de 25/04/2005).

Cuarto.–Contía.

Modalidade “Concurso de Comparsas: Música e Letra”

Primeiro premio: 1.500,00 €

Segundo premio: 1.200,00 €

Terceiro premio: 800,00 €

Accésits (*): 150,00 €

O número de accésits dependerá do número de participantes, pero nunca será superior a catro e será outorgados a 
aquelas comparsas que, segundo o Xurado, presenten unhas coplas acordes co espírito de Entroido

Modalidade “Concurso de Carrozas”

Primeiro premio: 1.500,00 €

Segundo premio: 1.200,00 €

Terceiro premio: 800,00 €

Cuarto premio: 500,00 €

Quinto premio: 300,00 €

Accésits (*): 200,00 €

O número de accésits dependerá do número de participantes, pero nunca será superior a cinco e serán outorgados a 
aquelas carrozas que, segundo o fallo do Xurado, presenten unha elaboración debidamente coidada.

Modalidade “Concurso de Comparsas: Vestiario e Coreografía”

Primeiro premio: 1.500,00 €

Segundo premio: 1.200,00 €

Terceiro premio: 800,00 €

Cuarto premio: 500,00 €

Quinto premio: 300,00 €

Accésits (*): 200,00 €

O número de accésits dependerá do número de participantes, pero nunca será superior a quince e serán outorgados a 
aquelas comparsas que, segundo o fallo do Xurado, presenten un vestiario debidamente elaborado e unha coreografía ben 
traballada e estean presentes no desfile de carrozas e comparsas descritas na base 1.

Modalidade “Concurso Infantil de Disfraces”

Modalidade individual

Primeiro: vale de 100 € para lote de libros de Literatura Infantil
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Segundo: bono de 75 € para lote de libros de Literatura Infantil

Terceiro: bono de 50 € para lote de libros de Literatura Infantil

Modalidade de grupo

Primeiro: vale de 150 € para lote de libros de Literatura Infantil

Segundo: bono de 100 € para lote de libros de Literatura Infantil

Terceiro: bono de 75 € para lote de libros de Literatura Infantil

Modalidade “Concurso Infantil de Choqueiros”

Modalidade individual

Primeiro: vale de 100 € para lote de libros de Literatura Infantil

Segundo: bono de 75 € para lote de libros de Literatura Infantil

Terceiro: bono de 50 € para lote de libros de Literatura Infantil

Modalidade de grupo

Primeiro: vale de 150 € para lote de libros de Literatura Infantil

Segundo: bono de 100 € para lote de libros de Literatura Infantil

Terceiro: bono de 75 € para lote de libros de Literatura Infantil

Modalidade “Concurso de Choqueiros”

Modalidade individual

Un primeiro premio de 500 €

Tres segundos premios de 300 €

Cinco terceiros premios de 150 €

Modalidade de grupo

Un primeiro premio de 600 €

Tres segundos premios de 400 €

Cinco terceiros premios de 200 €

Entregaranse ademais 100 lotes de”Entroido” (1 mini lacón e unha ristra de chourizos) aos primeiros inscritos que 
achegará Gadisa Retail S.L.U.

O importe máximo do gasto é de 21.950,00 €, e farase efectivo a través da aplicación orzamentaria 338/481.00 do 
orzamento do IMCE.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

Para os supostos de”Concurso de Comparsas: Música e Letra”,”Concurso de carrozas” e”Concurso de Comparsas: 
Vestiario e Coreografía”, o prazo de presentación de solicitudes é de dez días naturais, que se contarán desde o día seguin-
te ao da publicación da convocatoria.

No suposto do”Concurso infantil de disfraces” e”Concurso infantil de choqueiros” poderanse presentar ao concurso 
todos os nenos e nenas que se inscriban o mesmo día da súa realización, isto é, o 5 de marzo.

No ”Concurso de choqueiros” poderanse inscribir como participantes o mesmo día, o 5 de marzo de 19.00 a 20.00 
horas na entrada principal da Escola Municipal de Música (Torre 67).

Sexto.–Outros datos.

Carrozas.–As carrozas deberán cumprir o esixido no anexo 1 adxunto á convocatoria e respectar a normativa de seguri-
dade aplicable. Non poderán inscribirse como carroza turismos particulares decorados.

Premios.–O importe dos premios quedará suxeito ás retencións que a lexislación vixente establece.

A Coruña

6/2/2019

O Vicepresidente do IMCE

José Manuel Sande García
2019/976
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