NORMAS DE LA CABALGATA DE DISFRACES

1.Objeto
El Excmo. Ayuntamiento de Nàquera (Valencia), con el objetivo de seguir
fomentando la diversión y la creatividad de nuestros vecinos, convoca para el dia 29
de Septiembre del mismo año, a las 18:30 desde Naquera Hills la Cabalgata de
Disfraces con fines totalmente recreativos.
2.Camiones y carrozas que vayan a participar
Los vehículos participantes se concentraran todos en la Calle Cortes Valencianas, a
las 17 horas, allí se comprobaran la documentación de los vehículos y de los
conductores, que serán sometidos voluntariamente con anterioridad y
posterioridad a la cabalgata, a las pruebas de alcoholemia sin excepción para
participar y garantizar la seguridad de todos los asistentes a dicho evento, y se dará
orden de salida, con ese orden desfilaran en la cabalgata de disfraces.
3.Circuito
La cabalgata comenzara a las 18:30 desde Naquera Hills. El punto de concentración
de participantes a pie será en Naquera Hills, se respetara sin invadir la zona acotada
de vehículos participantes, la zona infantil/familiar estará al inicio de la cabalgata. El
recorrido será por las calles, Valencia, Maestro Valls, Ernesto Ibáñez, Barack Obama
y los participantes de a pie pararan al final de la C/Barack Obama, punto de espera
de los vehículos que darán la vuelta por la Calle de las Escuelas, regresando por el
mismo recorrido y finalizando en la plaza del Ayuntamiento.
4.Normas de participación
La cabalgata queda distribuida en dos tramos:
1.-Primer tramo. Inicio de la cabalgata Infantil/Familiar
Recordando que los menores de 18 años no pueden consumir bebidas alcohólicas, y
no se recomienda la exhibición de bebidas alcohólicas u otros en este tramo. Se
sancionara a todo aquel que incite o facilite bebidas alcohólicas a menores de 18
años.

2.- Segundo tramo. Público en general
Está prohibido la entrada de cualquier botella u objeto de cristal, o envase
contundente y también la exhibición de marcas de bebidas alcohólicas, por
seguridad de los asistentes y participantes menores.
Todos los envases que incumplan el párrafo anterior serán retirados por la Policía
Local de inmediato, pudiendo ser recuperados el lunes en dependencias policiales,
bajo sanción por incumplimiento de normas.
Los carros que puedan contener bebidas alcohólicas deberán ir camuflados y
tapados lateralmente para que no sea explicito la visión de las bebidas, ya que en la
cabalgata participan menores de edad, e igual que en los vehículos participantes
está prohibido exhibir bebidas o marcas publicitarias de bebidas alcohólicas
Está prohibido la tenencia, la incitación y el consumo de sustancias estupefacientes,
que serán sancionados por la Ley 4/2015
Está prohibido subirse o acercarse a las carrozas o camiones una vez este en
marcha la cabalgata, el que incumpla este párrafo será responsable del accidente
que produzca.
5.-Inscripcion
La inscripción de los vehículos participantes se realizara, como muy tarde, hasta el
día 27 de septiembre de 2018, en el Registro de Entrada del Ayuntamiento (Horario
de Apertura: 08:30 a 14:00 horas).
6.-Aceptacion
Se entiende que todo participante acata las presentes normas, debiendo cumplirlas
en su totalidad. En caso contrario, la organización podrá impedir la participación de
aquel que no se atenga aunque solo sea a una de las normas establecidas.
Por otro lado, la organización, ante cualquier circunstancia imprevista que se
produzca en el transcurso de la cabalgata y que no esté regulada en las normas, se
reserva el derecho de adoptar la decisión que considere oportuna para resolverla.
Asimismo la organización se reserva el derecho de admisión.
AL FINALIZAR LA CABALGATA HABRÁ UNA DISCOMÓVIL INFANTIL/FAMILIAR BAJO
LA PORCHADA Y UNA DISCOMOVIL PARA EL PUBLICO EN GENERAL EN LA CALLE 9
DE OCTUBRE (JUNTO PROTECCION CIVIL)

