
  

Ayuntamiento de Utiel 
Plaza del Ayuntamiento, nº 1. - 46300 (Valencia). Tfno. 962 170 504. Fax: 962 172 378 

PROGRAMA DE FESTEJOS 

 CARNAVAL 
 

DIA 21 DE FEBRERO (VIERNES) 

A las 22:30 horas: 

En el Teatro Rambal, Concurso de Disfraces y Coplillas de Carnaval.  En primer 
lugar desfile de los participantes en el Concurso de Disfraces, al ritmo de música de 
Carnaval. A continuación Concurso de Coplillas, interpretándose el contenido de las 
mismas por las comparsas participantes. A la 1:00 horas del día 22 de febrero se 
celebrará el Baile de Carnaval, en Salón Polivalente, con Discomóvil. Entrada gratuita. 

  

DIA 22 DE FEBRERO (SABADO) 

A las 17:30 horas: 

Concentración de comparsas y máscaras en la Plaza del Ayuntamiento. 

  

A las 18 horas:  

Inicio del Desfile por el siguiente itinerario: Plaza del Ayuntamiento, calle Real,   
Canónigo Muñoz, Puerta del Sol, Cesáreo Marco Yagüe, Puerta de las Eras, C/ Remedio, 
Avenidad Marín Lázaro, C/ Barcelona hacia el Salón Polivalente. 

  

A las 19,00 horas: 

Una vez finalizado el desfile, en el Salón Polivalente, se celebrará una Sesión de 
Baile amenizada por la “Grupo Nexus”. AL INICIO DE LA SESIÓN tendrá lugar la 
entrega de premios a los participantes en los diferentes concursos programados. 

  

A las 24:00 horas: 

En Salón Polivalente GRAN BAILE DE CARNAVAL amenizado por Grupo Nexus. 
Entrada gratuita. 

 

DIA 23 DE FEBRERO (DOMINGO) 

A las 18 horas: 

En el Salón Polivalente, Gran Sesión de Baile de Carnaval para máscaras infantiles, con 
Disco Móvil y Animación con personajes infantiles, entregando una bolsa de golosinas 
a los 500 primeros niños. 

 

 

 



PRECIOS PARA EL CONCURSO DE COPLILLAS DEL DIA 21 DE FEBRERO  

  

ENTRADA PREFERENCIA: 5€ 

ENTRADA PATIO DE BUTACAS: 6€ 

  

Las entradas son numeradas y las puertas del Teatro Rambal se abrirán con una media 
de antelación. 

  

Venta de localidades: En Teatro Rambal durante los días 19 y 20 de febrero de 
18:00 a 22:00 horas, y día 21 de febrero de 18:00 a 23:00 horas, previa obtención 
de hasta dós números de turno correspondiente por persona, y con un máximo de 
cuatro entradas por número. 
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VENTA DE ENTRADAS 

CONCURSO DE CARNAVAL 2020 
 

La venta de entradas para el Concurso de Disfraces y Coplillas 
del Carnaval 2020, se desarrollará con arreglo a las siguientes 
normas: 

1º.- Para poder adquirir entrada será necesario haber obtenido 
previamente número de turno. Los números se repartirán el día 
19 de febrero, miércoles, de 08:30 a 12:00 horas en la misma 
taquilla del Teatro, repartiéndose 240 números en total. En cada 
número se indicará el día en el que los interesados pueden 
adquirir las entradas en la taquilla. La venta de entradas se 
realizará durante los días 19, 20 y 21 de febrero, a partir de las 
18:00 horas a razón de 80 números por día. SE 
ENTREGARÁN HASTA DOS NÚMEROS POR 
PERSONA. 
  

2º.- Las entradas se venderán según el orden del número de 
turno. SOLO SE VENDERÁN OCHO ENTRADAS COMO 
MÁXIMO POR PERSONA. 
  

3º.- No está permitido guardar turno en la cola para entregar los 
números a personas que se ausenten de la misma, admitiéndose 
la posibilidad de que una persona pueda relevar a otra durante la 
espera.  
  

4º.- Las entradas que sobren al final de la venta por números de 
turno se venderán en taquilla el día 21 de febrero, viernes, al 
finalizar la misma. 

  

La Comisión Sectorial de Festejos agradece la colaboración 
máxima de todos y desea el normal desarrollo de la venta de 
entradas. 

En Utiel, a 5 de febrero de 2020. 


