Martes 4 de Marzo: DIA DE LOS POLVOS
Durante toda la mañana se celebrará en la Plaza Alta el tradicional Día de los
Polvos, con los bailes y cantes típicos de esta fiesta declarada de Interés
Turístico Provincial por la Excelentísima Diputación de Málaga.
17:00h. Entierro de la Sardina.
Como cada año despediremos el Carnaval con el tradicional entierro
de la Sardina.
Se hace saber que el uso de huevos, sprays y otros productos que NO son
típicos de nuestra fiesta podrán ser sancionados por las autoridades
pertinentes. El día de los polvos es una de nuestras fiestas más significativas
e importantes y debemos mantener la tradición.
Entre todos podremos conseguir que la fiesta siga siendo lo que era: “El día
de los POLVOS”.
Durante todos los días incluidos en esta programación estarán abiertos en la
Plaza los chiringuitos de Carnaval, este año a beneficio de 2º ESO Viaje fin de
Curso y Asociación Cultural Toloxeña del Carnaval.

(*) En todos los concursos organizados dentro de esta programación, el jurado
estará compuesto por: Ayuntamiento de Tolox, Asociación de Mujeres Pecho de
Venus, Asociación Cultural Toloxeña del Carnaval, Asociación Alfaguara, Murgas
“Los que van de Boquilla”, ”Los del Río” y “Los más baratos”, AMPA la Caína, CIAV
y Chiringuitos.
PORTADA: Cartel ganador del concurso infantil de Carteles. Autora: Lucía Fernández García de 6º de Primaria

Viernes 28 de Febrero: DIA DE ANDALUCIA

Lunes 3 de Marzo:

13:00h. Actuación de la Agrupación Folclórica Municipal Infantil y Academia de
Baile AMPA La Caína.

12:30h. Pasacalles infantil organizado por el C.E.I.P. San Roque desde el colegio
de Calle Encina hasta la Plaza Alta.

15:00h. Actuación de la Murga malagueña “Los tenemos atravesaos”

13:00h. Entrega de premios a los ganadores del concurso de carteles de Carnaval
2013.

22:00h. Presentación de las Murgas “Los que van de boquilla”, “Los del Rio” y
“Los más baratos” en Café Bar V&R Cibercafé

16:00h. Concurso de disfraces infantiles (grupos)

Sábado 1 de Marzo:

Categoría Única.

Durante la mañana habrá rutas turísticas por el municipio así como talleres de
pintacaras y maquillaje de carnaval mientras esperamos la llegada de los
participantes en el I Trail Sierra de las Nieves, que saldrán desde Benahavís y
terminarán la prueba en Tolox.

A continuación seguiremos en la Plaza Alta con nuestros bailes y coplillas típicas
de nuestro Carnaval.

20:30h. Actuación de las Murgas “Los que van de boquilla”, “Los del Rio” y “Los
mas baratos”

21:30h. Concurso de Disfraces de Adultos en la Plaza Alta. Todos aquellos que
quieran participar en el concurso deberán estar en la Plaza Alta ANTES de las
23:00h para que el jurado pueda tenerlos en cuenta en su deliberación, todos los
grupos que no estén quedarán automáticamente fuera de concurso.

Domingo 2 de Marzo:

23:45h. – Entrega de Premios:

13:30h. La Asociación Cultural Toloxeña del Carnaval ofrecerá una degustación
de vino mosto a todos los asistentes a la Plaza Alta. Durante toda la mañana se
bailarán los bailes típicos de nuestro Carnaval.
14:00h. IV Concurso de Parodias: premio al mejor disfraz en grupo. Además
disfrutaremos de la vuelta a los escenarios de una de las insignias de nuestro
Carnaval: “El Grupo de Mujeres La Torrecilla”
16:00h. Concurso de disfraces Infantiles (Individual).
Categorías: de 0 a 6 años y de 7 a 12 años.
A continuación entrega del premio a los carnavaleros del año.
18:00h. Actuación de las Murgas “Los que van de boquilla”, “Los del Río” y “Los
mas baratos”

-

Primer Premio en grupo
Segundo Premio en Grupo
Tercer Premio en Grupo
Premio al Disfraz más elaborado concedido por la Asociación Cultural
Toloxeña del Carnaval.

23:59h. – Comienzo Oficial del Día de los Polvos.
(*) La organización se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los actos
programados.
(*) Las inscripciones para los concursos infantiles tanto individual como en grupos se
harán en el Museo a partir del Martes 25 de Febrero. Se ruega inscribir a los
participantes antes del día del concurso, para no entorpecer el transcurso normal de la
programación.
(*) El jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los premios que se
anuncian en este programa.

