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NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN COAC 2016 
 

 El plazo para la presentación de la inscripción será desde el 23 deciembre de 
2015 al 2 de febrero de 2016, ambos inclusive, siendo este plazo improrrogable, 
de lunes a viernes, en horario de 09’00 a 14’00 y tendrán que ser a través del 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento o por correo certificado a  

 
  Excmo. Ayuntamiento El Puerto de Santa María  
  Registro General de Entrada 
  Plaza del Isaac Peral, 4. 
  11500 El Puerto de Santa María 
 
 Solo se admitirá aquellas inscripciones entregadas en el Registro General de 

Entradas o recibidas a través de correo certificado, donde se vea con claridad la 
fecha del matasello y que dicha fecha esté dentro del plazo exigido. 

 
 Se establece para la inscripción el pago de una fianza que será de CIEN EUROS 

(100,00 €) para los (Coros, Comparsas y Chirigotas) y de CINCUENTA EUROS 
(50,00 €) para los tríos, cuartetos y quintetos.  

 
El pago de la fianza se realizará cumplimentando el modelo T2 a recoger en la UA 

 de Fiestas o bien mediante descarga de impreso T4 disponible en la pagina web 
 municipal a través de la ruta: 

https://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=390&art_id=&
PRY=tripteso/nuevo.php 

 
 Dicho impreso será abonado a través de las entidades financieras colaboradoras. 

La devolución de la fianza se realizará a favor de la misma persona física o 
jurídica a cuyo nombre se haya realizado el ingreso, sin que quepa la cesión a un 
tercero el derecho a obtener dicha devolución.  

 
 En ningún caso se admitirá el pago fuera del medio y lugares indicados. 

 
 La duplicidad de títulos se resolverá aceptando el primer inscrito. No serán 

admitidos títulos que ya hayan salido o que se presten a confusión mediante el 
cambio o inclusión de artículos, signos ortográficos, etc.  

 

 Si en algún momento, por causa justificada, la agrupación debe cambiar de 
Representante Legal, deberá comunicarlo mediante escrito a la Concejalía de 
Fiestas y al Consejo Municipal del Carnaval, que resolverá y deberá aportar 
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escrito con la firma de al menos, la mitad mas uno de los componentes de la 
Agrupación.  

 

 En el boletín es imprescindible indicar un correo electrónico con el 
representante legal para futuras comunicaciones. 

 

 En caso de que la Concejalía de Fiestas y el Consejo Municipal del Carnaval 
aceptara el cambio de Representante Legal, deberá obligatoriamente entregar en 
las oficinas de la Concejalía nuevo documento donde se indique la cuenta 
bancaria para el pago del premio si se obtuviera, cuyo titular debe ser el nuevo 
representante legal.  

 

 Asimismo, cualquier cambio que se quiera efectuar dentro del Boletín, deberá ser 
comunicado por escrito a la Concejalía de Fiestas. 

 

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

 

 Para cualquier duda, nuestras oficinas se encuentran en: 
 
  Concejalía de Fiestas 
   Plaza del Ave María 
  Edificio San Luis Gonzaga 
  Telf: 956 86 00 12 
  11500 El Puerto de Santa María 
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