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Concurso de Murgas, Carrozas y Comparsas del Domingo de
Piñata a partir de las 16:30 horas. En directo a través del
portal y nuestro canal en Facebook.

Fecha:
Domingo, 1 Marzo, 2020 - De 16:30 hasta 21:00
[NOVEDAD DEL 2020-02-20].El portal web oﬁcial del Ayuntamiento de Miguelturra, éste, y el canal oﬁcial del
Ayuntamiento de Miguelturra en la red social Facebook retransmitirán en riguroso directo
tanto el acto del Pregón Oﬁcial el viernes 21 de febrero a partir de las 20:30 horas, por un
lado, y el Domingo de Piñata del 1 de marzo, por otro, íntegramente a través de internet y
de forma gratuita.
El domingo 1 de marzo inmediatamente antes de comenzar este evento se habilitará un
botón especial en la Zona Carnaval, que tienen al ﬁnal de esta noticia, a través del cual podrán
verlo en cualquier dispositivo conectado a Internet, esperando contar con su seguimiento allá donde
esté, cerca o lejos, dado que el dar el Domingo de Piñata por internet es sin duda alguna acercar
nuestro Carnaval a miles y miles de personas que quizás desearían estar presentes o tener de
primera mano contacto con nuestra gran ﬁesta de Carnestolendas, o personas de las localidades que
saldrán en el Desﬁle y deseen verlo en sus casas, móviles, tabletas o televisores de última generación
que posibilitan internet, agradeciéndoles de antemano su seguimiento.

*******************

Dentro de la programación del Carnaval de Miguelturra 2020 llegamos al Domingo de Piñata
donde Murgas, Comparsas y Carrozas nos deleitarán por las calles de Miguelturra con su alegría,
trajes, coreografías y elementos creados para tal ﬁn.
Todo ello a partir de las 16:30 horas con salida desde la zona de Parquesol.
Puedes consultar toda la información del desﬁle, bases, forma de inscripción y premios de cada

categoría en la zona que dejamos bajo estas líneas en "Bases de Concursos"; zona en la que
posteriormente también publicaremos la galería de imágenes y noticia del fallo del concurso tras el
mismo.
Además, a través de este portal web, una vez sepamos los ganadores lo publicaremos
inmediatamente en cuanto se falle el concurso el día del Certamen además de canalizarlo a través de
las redes sociales donde tenemos presencia "oﬁcial" una vez tengamos la información recién dada a
conocer por el Jurado.
Ésta y toda la información del Carnaval en

Área:
Festejos
Facebook Twitter

