
Carnaval  
EJEA DE LOS CABALLEROS

Delegación de Festejos

21 y 22 febrero 2020 



Día 21, viernes 
A las 4´30 de la tarde. 
En la Plaza de la Villa, animación infantil a cargo de COSCORRÓN ANI-
MACIÓN y su espectáculo “Una tarde en el circo”

De 6 a 7´30 de la tarde. 
En la Plaza de la Villa, Fiesta infantil de Carnaval, dinamizada por Anea 
Tiempo Libre, con mini-discoteca, taller de maquillaje y exhibición de dis-
fraces.

Día 22, sábado
A las 5 de la tarde. 
En el Recinto Ferial de Luchán concentración de disfraces y, a continua-
ción, desfile de Carnaval de todos los participantes, acompañados por 
las Charangas Rivascor y El meneíto 2.0.
(Itinerario del desfile: Recinto ferial del Luchán-Paseo Constitución-Avda. 
Fernando el Católico-Pº del Muro- Avda. Cosculluela-Calle Cervantes-
Plaza de la Diputación) 

A las 6´30 de la tarde.
En la Plaza de la Diputación, Chocolatada (apta para celíacos) y 
animación musical de las Charangas Rivascor y El meneíto 2.0.

A las 8 de la tarde. 
En el Casino España, entrega de premios del Concurso de Disfraces e ini-
cio de la Sesión de Baile de Carnaval amenizado por la Orquesta TITA-
NES (hasta la 1 de la madrugada). 

A partir de la 1 de la madrugada. 
En el Casino España, actuación del DJ ALEX MUÑOZ (Organiza 
Interpeñas Ejea). 

Información 

complementaria

RONDAS DE CARNAVAL: La Cha-

ranga Rivascor realizará  Rondas de Car-

naval por las calles de la localidad. 

ADVERSIDADES METEOROLÓGI-

CAS: Las actividades previstas en Pla-

za de la Villa y Plaza de la Diputación 

podrán trasladarse, por meteorología 

adversa y siempre que pueda preverse 

con  suficiente antelación para ejecutar 

los cambios,  a la Sala de Fiestas del Ca-

sino España.  

PREMIOS INTERPEÑAS: Interpeñas 

Ejea participará en el desfile municipal 

de Carnaval y entregará sus premios en 

el transcurso del acto general de Entre-

ga de Premios. 


