III DESFILE DE ANIMACIÓN DE LA FEDERACIÓ DE COLLES DE CASTELLÓ

En esta edición del desfile de la Federació de Colles de Castelló, y con motivo del 75 Aniversario
de la Feria y Fiestas de la Magdalena, creemos oportuno que la temática del mismo sea la
conmemoración de esta efeméride.
Por ello, cada colla participante, con o sin carro, representará un año de nuestras fiestas desde
1945 hasta la actualidad, con el cartel que representó la Magdalena de dicho año y la muestra
de los acontecimientos más importantes de esa edición.
En la próxima asamblea, explicaremos detalladamente como obtener dicha información para
“engalanar” los carros o las collas a pie participantes.
Para esta edición del desfile, la indumentaria será la típica que luce cada colla durante las fiestas
de la Magdalena.
A medida que se entregue este formulario para la participación en el desfile, en el plazo que
indicaremos a continuación, las collas irán escogiendo el año que deseen representar hasta
completarse todas las ediciones de nuestras fiestas fundacionales.
Cada colla podrá llevar el acompañamiento musical que desee (dolçaina i tabal, xaranga,
batucada, equipo de música, etc.) e incluso acompañarse de la música que “sonaba” en el año
que represente.
Cada colla podrá repartir a los asistentes al desfile caramelos, globos (sin hinchar), golosinas,
cacaus, etc. o cualquier obsequio a su elección.
Queda prohibido durante la realización del desfile, utilizar artefactos pirotécnicos, así como
fumar o consumir bebidas alcohólicas.
El plazo de entrega del formulario de participación será del martes 11 de febrero al martes 3 de
marzo, presencialmente en la oficina de Federació de Colles en el Palau de la Festa, los martes
indicados de 18 a 20 horas.
Como hemos indicado anteriormente, todos los detalles serán explicados y todas las dudas
aclaradas en próxima asamblea, previa a las Fiestas de la Magdalena 2020.

NOTA: A continuación se debe rellenar el formulario de participación, indicando si la colla
participa con carro (indicad la matrícula) o si participa sin carro, así como indicar que tipo de
acompañamiento musical llevarán.
Se debe rellenar también el listado de adultos con el DNI participantes, y el listado de menores
participantes, con el DNI de la persona responsable del menor y la firma.

III DESFILE DE ANIMACIÓN DE LA FEDERACIÓ DE COLLES DE CASTELLÓ
COLLA
CARRO
RESPONSABLE
TELÉFONO DE CONTACTO
ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL
(INDICAR TIPO)

SI (MATRÍCULA)

NO

LISTADO DE ADULTOS PARTICIPANTES DE LA COLLA
NOMBRE

DNI

LISTADO DE MENORES PARTICIPANTES DE LA COLLA
NOMBRE DEL MENOR

DNI DEL
RESPONSABLE

FIRMA DEL
RESPONSABLE

