Viernes 17 de Febrero:
Presentación de la Murga “La Fabrika” en Café Bar V&R Cibercafé”

Sábado 18 de Febrero:
20:30h. Actuación de las Murgas “La Fabrika” y “Los Peloflautas”
en la Plaza Alta.

Domingo 19 de Febrero:

Lunes 20 de Febrero:
12:00h. – Pasacalles infantil organizado por el C.E.I.P. San Roque
desde el colegio de Calle Encina hasta la Plaza Alta.
13:00h. – Entrega de premios a los ganadores del concurso de
carteles de Carnaval 2012.
16:00h. – Concurso de disfraces infantiles (grupos)
Categoría Única.

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.

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

14:00h. II Concurso de Parodias: premio al mejor disfraz en grupo.
El mejor disfraz, parodia o actuación que tenga lugar en la Plaza
Alta durante toda la mañana recibirá el premio del II Concurso de
Parodias.

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.

16:00h. – Concurso de disfraces Infantiles (Individual).

23:45h. – Entrega de Premios:

Categorias: de 0 a 6 años y de 7 a 12 años.(*)

- Primer Premio en grupo
- Segundo Premio en Grupo
- Tercer Premio en Grupo
- Premio al Disfraz mas elaborado
- Premio al mejor Disfraz Individual

A continuación entrega del premio a los carnavaleros del año.
19:30h. – Actuación de la Murga “La Fabrika”
(*)El concurso de disfraces infantiles en la categoría de Individual que se
venia celebrando siempre el Lunes por la tarde se traslada este año a la tarde
del Domingo. El motivo principal es que los tolitos que viven fuera de nuestro
pueblo puedan disfrazar también a sus hijos y hacerlos partícipes de nuestro
Carnaval.

23:59h. – Comienzo Oficial del Día de los Polvos.

