
RESOLUCIONES del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN en su sesión del 19 de enero de 2017, 

según consta en el acta Nº 629:       

 

-  SE RESUELVE aprobar el Reglamento de la Fiesta de Carnaval 2017:    
I  

GENERALES 
1.- Podrán participar los socios del CIT, en forma individual, y los Comités y Sub Comités para las 

comparsas.  

2.- La inscripción de los participantes individuales disfrazados y comparsas será hasta el día 

viernes 17 de febrero de 2017,  en el CAS, EN FORMA GRATUITA.  

3.- El Desfile de comparsas se realizará en la fiesta de Carnaval, el día viernes 24 de febrero de 

2017. 

4.- El horario de inicio del desfile es a las 22:00 horas.  

II  

PARTICIPANTES INDIVIDUALES 

5.- Podrán participar todos  los socios que estén disfrazados, inscriptos en el CAS, para el “Mejor 

Disfraz” quienes podrán formar parte de una comparsa o no.   

III 

PARTICIPANTES GRUPALES o COMPARSAS 

 

6.-  Las Comparsas pueden estar formadas por la unión de 2 o más comités, con una cantidad 

mínima de 10  participantes.  

7.- Cada socio podrá participar hasta en dos (2) comparsas, debiendo tener en consideración que 

no se le otorgará ningún plazo extraordinario, para pasar de una comparsa a otra.    

8.- Los participantes deberán tener 13 años de edad, como mínimo.  

9.- El plazo máximo de presentación de la coreografía de cada comparsa, será de siete (7) minutos 

de pasarela. 

10.- Cada comparsa puede contratar su propia batucada y bailarines, los cuales deberán 

inscribirse en el Dpto. de Eventos. En caso de no contar con batucada, podrán ser asistidos por la 

batucada estable del Carnaval, previo pedido hecho al Dpto. de  Eventos.  

11.-Las comparsas inscriptas pueden estar acompañadas por su coreógrafo, profesor o coach, 

aunque éste no sea socio del club.  

12.- Cada comparsa deberá presentar un candidato a Reina y un candidato a Rey del CARNAVAL 

DEL CIT 2017. Los mismos deben tener la edad mínima de 15 años de edad. 

13.- El orden para el desfile de las comparsas, será el de la orden de inscripción en el CAS, 

teniéndose en cuenta la fecha y hora de inscripción. Para dicho efecto, se contará con un 

formulario que deberá ser firmado por el Presidente de Comité respectivo. En dicho formulario 

también deberán inscribirse para participar por la mejor hinchada del Comité, si lo tuvieren. 

14.-  No están permitidos ningún tipo de vehículo, sea movido a motor o animales, en los desfiles. 

IV 

DEL JUZGAMIENTO 

15.- El Juzgamiento se hará a través de un Jurado conformado por conocidas figuras del Club y/o 

invitados especiales quienes evaluarán el desempeño de cada comparsa. Cada Miembro del jurado 

emitirá un voto secreto por escrito en papeletas firmadas por el Presidente del Comité de Eventos u 

otro representante del Comité. 

16.- Serán descalificadas las comparsas con mensajes, coreografías o vestuarios no acordes a la 

moral y las buenas costumbres. 

17.- Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

a.- Coreografía 

b.- Vestuario 

c.- Mensaje 

d.- Presentación General 

e.- hinchadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

DE LOS PREMIOS 

18.- El Club otorgará los premios a las Comparsas que reúnan los mayores puntajes otorgados por 

los miembros del jurado, de acuerdo con los criterios referidos en el ítem 17 del punto II. 

El mismo criterio se tendrá en cuenta para la elección del Rey y Reina del Carnaval, mejor 

vestuario individual e hinchada.  

19.- En caso de empate de dos o más comparsas, el premio será dividido equitativamente, entre los 

que tuvieren el mismo puntaje.  

20.- Los premios consistirán en:  

A) Rey y Reina del Carnaval: Corona, banda y flores.  

B) Comparsas:  

1º premio: Un bono de Gs. 2.000.000 en consumición en cualquiera de los concesionarios del Club.  

2º premio: Un bono de Gs. 1.500.000 en consumición en cualquiera de los concesionarios del Club. 

3º premio: Un bono de Gs. 1.000.000 en consumición en cualquiera de los concesionarios del Club 

4º premio: Un bono de Gs. 800.000 en consumición en cualquiera de los concesionarios del Club 

5º premio: Un bono de Gs. 800.000 en consumición en cualquiera de los concesionarios del Club 

 

C) Mejor hinchada: Un bono de Gs. 1.000.000 en consumición en cualquiera de los concesionarios 

del Club.  

 

D) Mejor disfraz individual:  

1º premio: Un bono de Gs. 400.000 en consumición en cualquiera de los concesionarios del Club.  

2º premio: Un bono de Gs. 350.000 en consumición en cualquiera de los concesionarios del Club. 

3º premio: Un bono de Gs. 300.000 en consumición en cualquiera de los concesionarios del Club 

Los premios serán entregados a los ganadores  por miembros del Consejo de Administración del 

Club o las personas que éstos designen, al finalizar el desfile. 

 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESOLVIÓ aprobar el ingreso como  nuevo socio del 

Club a: 

-       Joel Emiliano Talavera Zárate 

 

 A quien damos la más cordial bienvenida a su club. 

 


