
I DESFILE DE CHARANGAS DE A.C.I.S.A. RIBADEO 

 

FECHA DE CELEBRACIÓN: 

14 de JULIO de 2018  

 

HORA Y LUGAR DE SALIDA: 

20:30 horas desde la calle Rosalía de Castro de Ribadeo. 

 

RECORRIDO: 

El desfile comenzara en la calle Rosalía de Castro donde se colocarán las charangas para salir en 

el orden establecido por la organización. (Orden de salida elegido mediante sorteo). 

A las 20:30 horas se iniciará el desfile con salida en la calle Rosalía de Castro a la altura del cine 

teatro. 

El recorrido será el siguiente: Calle San Roque (hasta capilla Virgen del Camino); calle Luz Pozo 

Garza; Avenida de Galicia; Avenida de Asturias; calle San Francisco, finalizando en la plaza del 

Cantón.  

 

NORMAS: 

La idea de llevar a cabo esta actividad es que las charangas puedan lucirse de la forma que lo 

deseen en un día caluroso de verano, por tanto, las únicas normas son; 

1º Respeto a los miembros de la organización, no habrá tiempo mínimo ni máximo para 

hacer bailes ni numero de bailes pre fijados; estos serán controlados durante el desfile por la 

organización con el único fin de garantizar que todos los participantes puedan lucir sus trajes y 

bailar, sin entorpecerse unos con otros. 

2º Si será de obligado cumplimiento una actuación a la salida en la calle San Roque (al 

inicio del desfile) y una en la plaza del cantón (al finalizar el desfile). 

3º Sera de obligado cumplimiento lucir un traje de carnaval que la cada charanga escoja 

de todos los que tiene, insistimos en la idea de que pretendemos que todas las charangas 

puedan lucir trajes y bailes que por motivos de clima en carnaval quizás no lo han podido hacer. 

4º Respeto entre los miembros de las charangas; para evitar confrontación y fomentar 

la idea de que esta actividad esta pensada para que disfruten participantes y no participantes; 

no habrá premio de competición; si no que se entregara el mismo premio a todas las charangas 

por participar; que consta de 200 euros en vales A.C.I.S.A. Ribadeo y un trofeo. 

5º Las charangas participantes deberán de emitir factura por importe de 200 euros a 

A.C.I.S.A. Ribadeo; para justificar la entrega de los vales de compra, (aunque estos sean como 

premio) esto se hace como justificante de entrega del mismo. La factura deberá de ir emitida a 

nombre de A.C.I.S.A. Ribadeo, con los datos fiscales siguientes; C.I.F. G-27118579; Av de Galicia 



20, 2ª planta, 27700 Ribadeo (Lugo), como asociaciones culturales deberán de especificar que 

están exentas de I.V.A. según el articulo 20. Uno, apartado 8º, 13º y 14º de la ley del impuesto. 

Factura que deberá de ser emitida con fecha 14 de Julio de 2018 y se considerada pagada a la 

entrega de los vales de compra. 

6º La entrega de los premios en vales de compra y de los trofeos se realizará en el parque 

San Francisco a las 00:00 horas por lo que se solicita que al menos el 50 % de los miembros de 

cada charanga este en el momento de dicha entrega.  Para la toma de fotografías y videos. 

 

PREMIO: 

NO EXISTE CONCURSO POR LO QUE NO EXISTE PREMIO; Por participar esta asociación les hará 

entrega de 200 euros en vales de compra y un trofeo de recuerdo a cada charanga sin 

diferenciación. 

Con esta actividad buscamos que disfruten los integrantes de las charangas y las personas que 

vean el desfile, no buscamos la competitividad. 

 

INSCRIPCION: 

Fecha límite de inscripción el 30 de junio a las 23:59 horas. 

 

Formas de inscripción: 

Mediante correo electrónico en el mail info@acisaribadeo.es debiendo figurar nombre de la 

charanga, procedencia, numero aproximado de integrantes, persona o personas de contacto y 

números de teléfono de las mismas. 

Mediante WhatsApp en el número de teléfono 663 39 62 26 debiendo figurar nombre de la 

charanga, procedencia, número aproximado de integrantes, persona o personas de contacto y 

números de teléfono de las mismas. 

O mediante llamada de teléfono al 982 120 565 debiendo comunicar nombre de la charanga, 

procedencia, número aproximado de integrantes, persona o personas de contacto y números 

de teléfono de las mismas. 

 

 

*La organización se reserva el derecho de convocar una reunión entre los representantes de las 

charangas para el correcto funcionamiento del desfile. 
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