
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 

CARNAVALEROS ISLEÑOS (ACI) 

 

La Junta Directiva reunida en pleno el día 24 de febrero de 

2018, tras los acontecimientos acaecidos en el “LI Concurso de 

Agrupaciones Carnavalescas” de Isla Cristina, 

COMUNICA: 

 

Punto 1.- Que la ACI es coorganizadora de dicho concurso junto al 

Ilmo. Ayuntamiento de Isla Cristina. 

                                                            

Punto 2.- Que es el organismo competente para comprobar que se cumple 

la legalidad vigente según las Bases del Concurso aprobadas en 

Asamblea General de Socios celebrada el 14 de septiembre de 2017. 

 

Punto 3.- Que una vez finalizado el carnaval, el martes 20 de febrero, 

la Secretaria del Jurado entrega las puntuaciones de todas las fases 

del mismo al Secretario de la ACI, que las hace públicas en el Blog 

oficial de la Asociación y en las redes sociales (Facebook) el mismo 

día por la tarde. 

 

Punto 4.- Una vez publicadas las mismas, ante una duda planteada por 

una agrupación participante en el concurso a esta JJ.DD. sobre el 

total de su puntuación, se activa inmediatamente de oficio el 

protocolo de comprobación de la misma.  

 

Punto 5.- Que La Junta Directiva de la ACI comprueba que existe un 

error en el total de las puntuaciones de dicha agrupación motivado por 

la errónea exclusión de las puntuaciones máximas y mínimas, ya que el 

programa informático excluye las puntuaciones máximas y mínimas por 

ítems (Tipo, presentación, pasodobles-tangos, cuplés, estribillo y 

popurrí) y día. En el Artículo 21.9 las Bases del Concurso 2018 dice 

literalmente:  

“Se eliminarán las puntuaciones máximas y mínimas obtenidas por 

cada agrupación por día y por jurado.” 

Punto 6.-  Comprobado y confirmado que el recuento de esta puntuación 

NO se ajusta a las Bases vigentes para el concurso 2018, se procede a 

la comprobación de las puntuaciones del resto de las agrupaciones 

aplicando el artículo 21.9 de las Bases. 

 

Punto 7.-  Una vez concluida por parte de esta JJ.DD. de todas las 

comprobaciones pertinentes indicadas en el punto anterior, se 

evidencia que por la NO aplicación de la normativa vigente en la 

eliminación de las máximas y mínimas, existen cambios sensibles en las 

puntuaciones finales de las agrupaciones y por lo tanto en la 

clasificación final.   
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Punto 8.- Que una vez comprobadas todas las puntuaciones aplicando las 

Bases 2018, las modalidades afectadas son las siguientes: 

 

 MODALIDAD DE MURGAS:  

“LA MADAME Y SUS SEÑORAS, ABIERTAS LAS 24 HORAS” 

“LAS MARIS” 

 MODALIDAD DE COMPARSAS: 

“LA GRAN APUESTA” 

“LA FLOR DE LA VIDA” 

 

Punto 9.- Que vistas las graves consecuencias para las agrupaciones y 

el concurso en general y dado que los daños ocasionados son 

irreparables,  la Junta Directiva de la ACI se reúne con las 

agrupaciones afectadas para exponerles todo lo acaecido y comunicarles 

la hoja de ruta que se va a seguir: 

 

1. Corregir las puntuaciones y puestos de la clasificación final 
aplicando las Bases actualizadas. 

2. Conforme a esta clasificación final, las agrupaciones afectadas 
desfavorablemente recibirán el premio en metálico que por 

aplicación de las Bases 2018 les hubiere correspondido. Las 

cuantías económicas NO afectarán a las agrupaciones que ya 

hubieren recibido dicho premio en metálico. 

3. Entrega de trofeo conforme a la clasificación real del concurso 
que se reflejará en el palmarés histórico del Carnaval de Isla 

Cristina. 

  

Punto 10.- Ante el consenso por parte de todas las agrupaciones 

afectadas y su comportamiento ejemplar, 

 

 

DECIDEN: 

 

CORREGIR las puntuaciones del concurso en aplicación al artíclo 21.9 

de las Bases del concurso sobre las máximas y mínimas del total de 

puntuaciones 

Por lo tanto la clasificación y premios finales del  “LI 

Concurso de Agrupaciones Carnavalescas 2018”, en la modalidad de 

MURGAS quedan de la siguiente forma: 

 

1º Premio: “STAR JUAN, EL RETONNO DEL ORGULLO GAY”, con 553 puntos 

2º Premio: “LAS BRUJAS”, con 535 puntos 

3º Premio: “LAS CUQUIS”, con 508,5 puntos 

4º Premio: “LA MADAME Y SUS SEÑORAS, ABIERTAS LAS 24 HORAS”, con 321 

puntos. 

5º Premio: “LAS MARIS”, con 320,5 puntos 

 

En la modalidad de COMPARSAS quedan de la siguiente forma: 

 

1º Premio: “SON DEL SUR” con 573,5 puntos 

2º Premio: “LA GRAN APUESTA”, con 552 puntos 

3º Premio: “LA FLOR DE LA VIDA”, con 548 puntos 

4º Premio: “EL ÚLTIMO ISLEÑO”, con 543,5 puntos 

 

 

 

 

 

 

 



La organización, el Presidente y Secretaria del jurado lamentan 

enormemente esta situación de tan graves consecuencias y pide sus más 

sinceras disculpas a todas las agrupaciones, que son ajenas y víctimas 

de la misma, agradeciendo el comportamiento EJEMPLAR que durante el 

proceso de esta decisión final han tenido las agrupaciones afectadas: 

“LA MADAME Y SUS SEÑORAS, ABIERTAS LAS 24 HORAS”, “LAS MARIS”, “LA 

GRAN APUESTA”, “LA FLOR DE LA VIDA”.       

 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ACI 

 


