CARNAVAL HELLÍN 2011
SÁBADO 5 DE MARZO

1er Premio Fotografía Concurso Cartel Carnaval 2010
Antonio Gabriel González Reolid

MANUEL GUERRERO SÁNCHEZ.
Pregonero del Carnaval de Hellín 2011.
Manuel Guerrero Sánchez (Hellín, 9 de mayo de 1969) estudió EGB en Martínez
Parras, desde donde pasó al IES Melchor de Macanaz y tras la Selectividad que realizó
en Albacete, se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
de Leioa, en el País Vasco, donde se licenció en 1994.

Sus primeros pinitos periodísticos los llevó a cabo en el semanario, Hellín
Comarcal, hasta que en 1994 entró a formar parte de la plantilla de Radio Hellín donde
actualmente trabaja, en la realización el informativo diario de las 13.00 horas, y el
programa, Frecuencia Deportiva, que se emite de lunes a viernes, a partir de las 13.45
horas.

En este tiempo, Guerrero ha retransmitido más de 450 partidos de fútbol del Hellín
Deportivo, al margen de retransmisiones de Baloncesto, Voleibol o Fútbol Sala de los
diferentes equipos hellineros.

Ha actuado de speaker y animador en
varios eventos que se han celebrado en
Hellín con motivo, precisamente, de los
Carnavales; elección y coronación de los
Hellineros de Honor de la Feria, o la llegada
de los Reyes Magos; así como en diversas
pruebas de Atletismo o Mountain Bike, y de
mantenedor en la presentación de los
carteles y revistas de la Semana Santa de
Agramón.

Ha
colaborado
en
periódicos
provinciales como El Día de Albacete, El
Pueblo de Albacete, Las Noticias o El Global,
así como en El Día de Ciudad Real; además
de El Diario de Hellín, La Semana, o la
agencia de noticias deportivas, Área-11.
También colaboró en Radio Ilusión, Canal-49
y en Televisión Hellín.
H

PROGRAMA
5 de MARZO

DE

ACTOS

17:30 h. Recepción en el Ayuntamiento, por parte del Alcalde y
Autoridades al Pregonero 2011.
17:45 h. Gran concentración de máscaras en la Plaza de la Iglesia.
18:00 h. Pregón de Carnaval 2011 desde el Balcón del Ayuntamiento
de Hellín, a cargo de D. Manuel Guerrero Sánchez.
18.15 h. Desfile. Amenizado por comparsas y charangas.
Recorrido del Desfile: Plaza de la Iglesia, Rabal, Justo Millán, Plaza
Nueva, Soledad, Mesones, Santa Ana, López del Oro, Gran Vía,
Avenida Castilla-La Mancha, finalizando en el Pabellón nº 1, entrando
el desfile por la Avda. Castilla La Mancha, junto al Instituto Melchor de
Macanaz.
19:00 h. Llegada y concurso de disfraces en el Pabellón nº1.
20:00 h. Gran Baile.

CARNAVAL
2011
EN
PEDANÍAS
LAS MINAS
Sábado, 13 de Febrero a las 18’00. Centro Social.

NAVA DE CAMPAÑA
Viernes, 18 de Febrero a las 19’00. Centro Social.

CANCARIX
Sábado, 26 de Febrero a las 19’00. Centro Social.

CAÑADA DE AGRA
Sábado, 26 de Febrero a las 17’00. Plaza.

LA HORCA
Sábado, 26 de Febrero a las 19’00. Centro Social.

MINATEDA
Sábado, 26 de Febrero a las 18’00. Centro Social.

AGRAMÓN
Sábado, 5 de Marzo a las 19’00. Centro Social. Fritillas para todos.

ISSO
Martes, 8 de Marzo a las 17’00. Parque.

AGRA
Sábado, 12 de Marzo a las 19’00. Centro Social.

MINGOGIL
Sábado, 12 de Marzo a las 19’00. Salón de Fiestasl.
Nota: El Ayuntamiento agradece a pedáneos y comisiones de fiestas
su implicación y trabajo en la celebración de estos carnavales.

2º PREMIO CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA 2010
SERGIO MORA CAMPILLO

3er PREMIO CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA:
SERGIO MORA CAMPILLO

VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE CARNAVALES
2011. CIUDAD DE HELLÍN.
El Ganador del Concurso de este año, será el Cartel Anunciador de los Carnavales de 2012.
El Cartel que anuncia los Carnavales de 2011 fue el 1er Premio del Concurso de 2010 de
Fotografía. Su autor y ganador fue: ANTONIO GABRIEL GONZÁLEZ REOLID, el 2º Premio:
SERGIO MORA CAMPILLO y el 3er Premio: SERGIO MORA CAMPILLO.

BASES DEL CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR
DEL CARNAVAL DE HELLÍN 2012
Podrán participar en este concurso todos los residentes en Hellín y pedanías.
Cada concursante podrá presentar un máximo de seis obras originales que no hayan sido
premiadas en ningún otro certamen y que no hayan sido expuestas públicamente.
Las obras presentadas deberán reunir los siguientes requisitos:
•
La técnica utilizada será la fotografía o composiciones de imágenes referidas al
Carnaval de Hellín.
•
Los trabajos presentados tendrán un formato de 20 x 25 cm.
•
Los trabajos presentados irán en un sobre en cuyo exterior figure un lema o
pseudónimo, indicando que es para el concurso del cartel anunciador del Carnaval de
Hellín 2012. En otro sobre cerrado y aparte donde únicamente aparezca en el exterior el
mismo lema o pseudónimo, constarán en su interior los datos personales del
concursante (Nombre y apellidos, dirección completa, teléfono y fotocopia del D.N.I.).
•
Los trabajos se entregarán personalmente o por correo en el registro del Ayuntamiento
de Hellín (Calle Rabal, 1 -02400 - Hellín) hasta el día 25 de Marzo de 2011 a las 13.30
horas. El jurado se reunirá el día 30 de Marzo y el fallo se hará público con el resultado
de la votación el día 31 de Marzo. La exposición de los trabajos se inaugurará el día 31
de Marzo en el Museo Comarcal de Hellín, permaneciendo abierta hasta el día 17 de
abril.
El Ayuntamiento de Hellín concederá los siguientes premios:
1º Premio: Dotado con diploma y 400 euros, y será el cartel anunciador del carnaval 2012.
2º Premio: Dotado con diploma y 200 euros.
3º Premio: Dotado con diploma y 200 euros.
El Jurado podrá dejar desierto cualquiera de los premios, y estará compuesto por la concejala
delegada de Feria y Fiestas, y personas expertas en la materia.
Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores durante el mes siguiente al
término de la exposición. Transcurrido ese plazo los trabajos no retirados quedarán en
propiedad del Ayuntamiento.
Los trabajos premiados serán propiedad del Ayuntamiento. La participación en este certamen
implica la total aceptación de las presentes bases, cuya interpretación, en caso de duda,
corresponderá al Ayuntamiento de Hellín. El Ayuntamiento pondrá el máximo celo en el
cuidado de las fotografías recibidas, pero declina toda responsabilidad por extravío, robo o
cualquier acto ajeno a su responsabilidad que se pueda producir durante su depósito o
exposición.
Los trabajos que resulten premiados se deberán presentar en el Ayuntamiento
en soporte digital (en el plazo máximo de una semana).

BASES DEL CONCURSO DEL CARNAVAL
Podrán participar en este concurso todas aquellas personas que lo deseen, sin
límite de edad.
Se establecen las siguientes modalidades:
• Grupo: mínimo de cinco miembros.
• Individual (también se incluyen parejas).
Sólo se podrá participar en una sola modalidad.
Se establecen dos categorías en las modalidades de grupo e individual:
• Adultos: mayores de 12 años.
• Infantil
Las inscripciones se realizarán en horario de mañana y tarde en la Casa de la
Cultura, hasta el día 3 de Marzo de 2011.
El jurado estará compuesto por expertos en el tema.
El jurado comenzará a valorar la calidad de los disfraces en la Plaza de la Iglesia,
en el recorrido y en la llegada al Pabellón nº 1.
La comisión organizadora se reserva el derecho de variar estas bases o dejar
desiertos algunos de los premios.

PREMIOS POR GRUPOS
Adultos
1er premio 600 € Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Hellín (Concejalía de Feria y Fiestas)
2º premio 350 € Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Hellín (Concejalía de Feria y Fiestas)
3er premio 290 € Patrocinado por Comuñas y Artemio.
Infantil
1er premio 300 € Patrocinado por ACECASA
2º premio 190 € Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Hellín (Concejalía de Feria y Fiestas)
3er premio 130 € Patrocinado por FLAMPAHE (Fed. Local de Asociación de Madres y Padres de
Alumnos de Hellín)

PREMIOS INDIVIDUALES
Adultos
1er premio 210 € Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Hellín (Concejalía de Feria y Fiestas)
2º premio 150 € Patrocinador por Floristería Santa Ana.
3er premio 75 € Patrocinado por AMEDHE (Asociación de Mujeres Empresarias de Hellín)

Infantil
1er premio 150 € Patrocinado por Televisión Hellín
2º premio 120 € Patrocinado por ACHE (Asociación de Comerciantes y Empresarios Hellineros)
3er premio 50 € Patrocinado por SOLO RADIO

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ENTREGAR ESTA FICHA EN LA CASA DE LA CULTURA
HASTA EL DÍA 3 DE MARZO DE 2.011

Nº DE
CONCURSANTE
NOMBRE Y
APELLIDOS DEL
REPRESENTANTE
DIRECCIÓN

D.N.I.

EDAD

TELÉFONO

CATEGORÍA GRUPO
INDIVIDUAL
(MARCAR CON UNA “X”)

MODALIDAD INFANTIL
ADULTO
(MARCAR CON UNA “X”)

