
Fiesta de Carnaval en Ibi 2012  

Con el mes de febrero llega el Carnaval, una fiesta en la que participan cada año 
cientos de personas, tanto niños como adultos, que se disfrazan para disfrutar de 
un día de diversión en compañía de familia y amigos. 

 
Carnavales en Ibi  
 
Tipo: Programa de fiestas  
Municipios: IBI 
Fecha Inicio: 18-02-2012 
Fecha Fin: 18-02-2012 
Email: info@ibi.es 
Web: www.ibi.es  
  

  

El próximo 18 de febrero, Ibi se llenará de música, color y ritmo para celebrar su fiesta 
de Carnaval. 

La programación se inicia a las 16:30 h. con el Carnaval Infantil. El desfile será 
desde el Patronato hasta la Comparsa Tuareg y estará amenizado por una carroza con 
música y espectáculo. Al finalizar el pasacalles, habrán hinchables, chocolate y bambas 
para los peques. 

Por la noche, a las 23 horas,  les toca el turno a los mayores, que lo pasarán en 
grande y lucirán sus disfraces en el Gran Desfile de Carnaval. El recorrido será desde el 
Patronato hasta la Plaza de la Libertad (C/ Les Eres, C/Ravalet, C/Constitución, 
C/Doctor Ferrán, C/ Dos de Mayo). Al finalizar se ha preparado una fiesta final en la 
misma plaza. 

Como todos los años, se celebrará el concurso de disfraces y todas aquellas personas 
que quieran participar deberán realizar la inscripción en la Oficina de Información del 



Ayuntamiento o descargarla en www.ibi.es y entregarla en la misma oficina. El último 
día para apuntarse es el jueves 16 de febrero. 

 El concurso de disfraces ofrece cuatro atractivos premios y un premio especial. Los dos 
primeros premios van destinados a grupos de más de diez componentes, siendo el 1er 
Premio de 400 € y el 2º Premio de 200 €. El tercero, dotado con 100 €, es para grupos 
de hasta 6 componentes y el 4º galardón es para el mejor elemento creativo de 
elaboración propia y consiste en 200 €. Por último, el Premio Especial será para el 
grupo que cree el mejor ambiente durante el recorrido del desfile y serán obsequiados 
con 200 €. 

 Desde la Concejalia de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento se invita a todos los 
vecinos de la localidad y comarca a que participen y disfruten del Carnaval en Ibi. 

  

+Info: 

Concejalía de Fiestas y Tradiciones. 

Ayuntamiento de Ibi. 96 555 24 50 
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