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NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN COAC 2020 

 

El plazo para la presentación de la inscripción será del 11 al 22 de noviembre de 2019, 
ambos inclusive, siendo este plazo improrrogable, de lunes a viernes (excepto días festivos), en 
horario de 08’30 a 14’30. 

 Solo se admitirá aquellas inscripciones entregadas en mano en la Oficina del Patronato 
del COAC y Fiestas del Carnaval o recibidas a través de Correo Certificado que acredite 
su envío dentro del plazo exigido (estas inscripciones, para ser admitidas, deberán 
necesariamente adelantarse por correo electrónico,  hasta el 22 de noviembre de 
2019, a la dirección patronatodelcarnaval@cadiz.es). 

 
 Junto con la solicitud de inscripción deberá de aportarse obligatoriamente: 
 

o Copias de los DNI de todos los componentes de la agrupación (representación, 
autorías, dirección, componentes...). 

 
o Fotocopia de los Estatutos de Constitución de la Asociación y del CIF. 
 
o Resguardo de haber depositado la fianza, en el número de cuenta que se indica, 

en el que deberá aparecer el nombre de la agrupación y  entidad jurídica y que 
asciende a la cantidad de : 

 
 TRECIENTOS EUROS (300,00 €) en el caso de Coros, Chirigotas, y 

Comparsas. 
 CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 €) en el caso de Cuartetos. 
 Las categorías de INFANTIL y JUVENIL están exentas de fianza. 

 
Numero de cuenta en Unicaja ES57 2103 4016 04 0030008049 

 
o Impreso cumplimentado de cuenta bancaria cuyo titular es la Entidad Jurídica. 
 
o Sin las copias del DNI, CIF, ESTATUTOS y RESGUARDO no se podrá realizar la 

inscripción. 
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o En el Boletín es imprescindible que indiquen un email de contacto de la 
representación legal, dicho correo electrónico será el medio preferente para las 
comunicaciones con el Patronato. 

 
o Categorías Infantil y Juvenil:  

 
 Certificado negativo de delitos sexuales correspondiente al 

representante legal y autores.  
 
 Autorización de los Tutores según impreso que se acompaña a la 

inscripción. 
 

 Todas aquellas agrupaciones que deseen causar baja en el COAC, deberán comunicarlo 
por escrito dirigido a la Junta Ejecutiva.  En el caso de que no se haya recibido dicho 
escrito con 48 HORAS DE ANTELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL  SORTEO DEL ORDEN DE 
ACTUACIÓN no tendrá derecho a la devolución de la fianza. 

 
 Se recomienda para preservar la mayor Manifestación Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Ciudad de Cádiz, NO UTILIZAR títulos de agrupaciones que han 
participado anteriormente en el COAC. 
En caso de coincidencia en el TÍTULO entre dos o más Agrupaciones inscritas en el COAC 
2020, será aceptada la primera inscrita. El Patronato del COAC informará al/la 
Representante Legal de la segunda agrupación inscrita con el mismo título para que 
proceda a su modificación. Las agrupaciones que incurran en la duplicidad de TÍTULO, 
dentro del COAC 2020, tendrán cuarenta y ocho horas desde la notificación del 
Patronato, para resolver dicha duplicidad y sólo se permitirá un único cambio. 

 
 Cualquier cambio que se quiera efectuar dentro del Boletín, deberá ser comunicado por 

escrito al Patronato del Carnaval. 
 

 Se recuerda que los documentos para la inscripción, son documentos públicos, por lo 
que se puede incurrir en delito de falsedad. 

 


