Asociación Infantil y Juvenil
“La Agrupación”
Centro Municipal Miguel Ángel Blanco
(Parque Fúster)
tlf: 626-304-635
laagrupacionaij@hotmail.com
www.laagrupacionaij.org

Pinto, 14 de enero de 2018

¡CARNAVAL YA ESTÁ AQUÍ! ¿Te apuntas?

Queridos papás, mamás y socios.

Como ya habéis leído, se acerca la época de preparar un disfraz y pasar la tarde de Carnaval juntos.
Al igual que en años anteriores, formaremos parte del Desfile de Carnaval organizado por el
Ayuntamiento junto a otras asociaciones.

Participaremos en el pasacalle el próximo sábado día 10 de febrero, que comenzara a las 18:00 h
en el Pabellón Alberto Contador, por lo que quedaremos con vosotros para preparar la salida a
las 17:30 horas dentro del recinto. El desfile termina de nuevo en Pabellón tras la entrega de
premios, prevista sobre las 20:00h.

El año pasado salvamos Pinto con nuestros superpoderes agrupiles, en otra ocasión trajimos un
trocito de Nunca Jamás…Esta vez desfilaremos como diminutos seres. ¿Diminutos? ¡Sí sí! ¡Seremos
hormigas! En las hojas que os adjuntamos podéis ver una pequeña idea del disfraz.
Tras el éxito del año pasado con el taller de disfraces de padres e hijos, este año nuevamente
quedareis invitados a confeccionar vuestros disfraces con los mas peques en una nueva jornada en
familia que se realizara el domingo 4 de febrero en nuestra sede, el Centro Municipal Miguel
Ángel Blanco de 12:00h a 14:00 h. Os recomendamos traer medias y diademas negras para
poder confeccionar lo más difícil del disfraz.
¡Nos vemos pronto!

Yo:
como padre/madre/tutor:
de:
con DNI:
Teléfono:

Autorizo a mi/s hijo/a/os/as a asistir al pasacalle de Carnaval organizado por el
Ayto. de Pinto el próximo sábado 10 de febrero con La Agrupación.
Firma, fecha y sello de la asociación.

DISFRAZ DE CARNAVAL
"Hormigas"

Para el cuerpo
-Leggins negros
-Camiseta de manga larga negra
-Abrigo negro (si se cree necesario)
-Braga del cuello, gorro y guantes negros (si se cree necesario)

*Toda la ropa negra es para ser hormigas negras, quien quiera puede ir de rojo y ser
hormiga roja.

Para la cabeza
-Antenas:

Dos opciones a elegir:
A) Diadema negra con dos limpiapipas
B)Pieza de fieltro o gomaeva pegada a una diadema.

Patitas
Goma negra elástica alrededor de la cintura.
A cada lado colgarán:
A) Medias negras rellenas de tela/papel/algodón o similar.
B) Piezas de fieltro negro con forma de calcetín largo.

*Podemos repetir varias gomas con patitas alrededor de la cintura para hacer varias
patas a la hormiga.
Para los pies
-Deportivas/botas
-Calentadores (opcional)
Para el culito de la hormiga
-Una sudadera negra atada a la cintura rellena de otra prenda o cojín.

Y además...
- De forma opcional, podemos llevar una ramita de árbol o fabricar una pipa o simular
otro alimento que pueda portar la hormiga en el pasacalles.

