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VI CONCENTRACIÓN CORROS DE MÁSCARAS EN “LA MESA CAMILLA” 
TEMÁTICA: DUELO DE LA SARDINA 

28 DE DICIEMBRE 
 
HORARIO: 
1º A las 12:30 h, se procederá a la FORMACIÓN de los corros de las “Mesas Camillas” 
colocándose cada corro en el lugar asignado para ello.   
 
2º A partir de las 13:00h de la tarde: Concentración de Máscaras  en “Mesa Camilla” en la 
Plaza de España. 
 
3º A las 17 h. Los servicios municipales limpiaran la calle y los lugares de asentamiento. 

BASES 
1º. PODRÁN PARTICIPAR: Todos los corros de  personas que lo deseen. Hasta un cupo de 
30 como máximo. 

2º Cada corro estará compuesto por un mínimo de seis personas y un máximo de veinte.  

3º El montaje de cada corro se hará entre las 12:30h y 13h.  Para descargar el material 
utilizado en dicha actividad (mesas, sillas, etc…), se utilizarán las zonas de carga y 
descarga habilitadas en la Plaza y su uso será momentáneo. Una vez descargado el 
material, el vehículo tendrá que estacionarse en una zona adecuada. 

4º Cada corro es autónomo en la realización de sus actividades alrededor de su mesa 
camilla TENIENDO COMO TEMÁTICA “EL DUELO DE LA SARDINA”. Las máscaras pueden 
comer y divertirse, echarse la siesta, cantar, gastar bromas, visitar a sus vecinos, hacer 
música, jugar, arreglar el mundo… 

5º OBSEQUIOS: La organización repartirá en cada mesa montada e inscrita, un aperitivo 
compuesto de (una botella de vino, un pan blanco y una sarta). Los corros participantes 
además de su obsequio, serán invitados a acompañar a la comitiva en la cabeza del 
desfile del Entierro de la Sardina durante su recorrido hasta la quema de la misma en la 
Plaza de Toros, vestidos con el mismo atuendo que tuvieron en sus corros. 
 
6º PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Para participar los corros, se inscribirán en la Casa de Cultura, 
desde el día 12 de noviembre hasta el 14 de diciembre, donde recibirán un número para 
canjearlo por el obsequio.  
Teléfonos de información: 926 551 008 o 926 551 009. Horario de lunes a viernes de 10h a 
14h  y martes y miércoles de 17h  a 19h. 
 
7º En los corros está permitido el fuego camping gas.  

8º. El mero hecho de  participar, significa acatar todas y cada una de las bases. 
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