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PROGRAMA CARNESTOLTES 2021 

 
 
Viernes 5 de febrero 
 
Taller On-line de confección disfraces 
Con la colaboración de la Asociación Junior de Fraga. 
A las 19:30 horas a través de la plataforma zoom. 
Plazas limitadas. 
Inscripción en web del Ayuntamiento de Fraga www.fraga.org  
 

Material necesario para la realización del taller: 

 Una bolsa de basura roja 

 Una cartulina de goma eva amarilla o dorada purpurina 

 Una cartulina negra 

 Un trozo de goma eva purpurina roja 

 Un torso de goma eva purpurina negra 

Durante el viernes día 5, se enviará a los inscritos ID de la reunión. 

 

 
Viernes 12 de febrero. 
 
Taller de maquillaje On-Line. 
Con la colaboración de la Asociación Junior de Fraga. 
A las 19:30 horas a través de la plataforma zoom. 
Plazas limitadas. 
Inscripción en web del Ayuntamiento de Fraga www.fraga.org  

Durante el viernes día 12, se enviará a los inscritos ID de la reunión. 

 

 
Sábado 13 de febrero 
 
RIFA de Sant Antonio Abad 
Surtido de productos locales e imagen de San Antonio Abad. 
Organiza: Cofradía de Sant Antonio Abad de Fraga.  
 
El sorteo se realizará el sábado día 13 de febrero a las 17.00 horas y podrá 
seguirse en directo desde https://www.facebook.com/digitalfragatelevision y en 
diferido a través de Digital Fraga TV. 
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Para participar en la rifa será necesario rellenar el formulario que se encuentra 
en la web del Ayuntamiento www.fraga.org o llamando al número de teléfono 974 
47 34 20 del Palacio Montcada. 

Plazo de inscripción del 8 al 12 de febrero a las 14 horas. Inscripción gratuita. 
 
 
Sábado 13 de febrero 
 
Sorteo Concurso “CARNESTOLTES EN CASA” 2021 
 
Para concursar habrá que hacerse una foto en el que se muestre el disfraz, y 
enviar por correo electrónico a fiestas@fraga.org indicando el nombre del 
participante, el título del disfraz y un número de teléfono de contacto, así como 
la indicación de la autorización expresa a su publicación en la RRSS y web del 
Ayuntamiento. 
 
El plazo de recepción de las fotos será desde las 12 horas del 13 de febrero 
hasta las 12 horas del 14 de febrero. 
 
La semana del 15 al 19 de febrero desde el Departamento de Fiestas del 
Ayuntamiento de Fraga se realizará sorteo público entre todos los inscritos para 
dar a conocer a los ganadores. 
 
Se sortearán 15 premios de 60 €. (Al importe de los premios se efectuará la oportuna retención de IRPF) 
 
Las bases del sorteo estarán disponibles en el portal municipal www.fraga.org 
 
 
 
 
Programación Peña Fragatina 
 
Concurso de bailes tipo Tik Tok con disfraces de carnaval. 
Los participantes deberán ser socios de Peña Fragatina y deben enviar sus 
videos al Instagram de Peña Fragatina (@penya.fragatina).  
 
Las bases del concurso están disponibles en: www.pfragatina.com 
 
Premios 
1º - 150€ en vales para gastar en el comercio fragatino 
2º - 100€ en vales para gastar en el comercio fragatino 
3º - 50€ en vales para gastar en el comercio fragatino 
 
Durante la tarde del sábado se emitirá en las RRSS de Peña Fragatina y en la 
Digital Fraga una sesión en directo de Dj Pedro. 


