
 

 

Baile de Carnaval 
 

20 de febrero de 2020, a las 20:30 
 

Caseta La Biznaga (Feria de Torremolinos) 
 

Ahí vamos otra vez a pasar una gran velada carnavalera con cena, baile, música y premios 

para los mejores disfraces. El año pasado nos quedamos con ganas pero este año nos vamos 

a resarcir y para ello contamos con Miguel, presentador, DJ y animador profesional que nos 

ofrecerá música tanto retro de los años ’70 y ’80 (un poco de nostalgia, ciertamente) así como 

actual y de Carnaval  

¿Es necesario acudir disfrazado? 

A los que no vengan disfrazados se les 
dejará entrar, ¡faltaría más! pero, bien 
pensado, ¿acaso puede uno ir a un 
baile de Carnaval sin disfrazarse? ¿O, 
como mínimo, “ambientarse”?. ¿Y esto 
de “ambientarse” qué quiere decir?  

Pues quiere decir que no es 
imprescindible disfrazarse de romano o 
de Blancanieves pero contribuiría a 
crear ambiente adornarse con algún 
detalle carnavalero.  

 
De todos modos, no hay por qué preocuparse porque la organización tiene previsto entregar un 

antifaz de carnaval veneciano a todo aquel que quiera participar pero sin disfrazarse. 

¿Dónde se celebra? 

En la caseta de feria de Torremolinos “La Biznaga”, calle Los Romeros, 15 con mucho, mucho 
aparcamiento. 

 

¿Y cómo se desarrollará la juerga? 

20:30  A la  llegada empezaremos con cerveza o vino con patatas chip y unas aceitunitas 

mientras empieza el jolgorio y se nos alegra la vida al ver las ocurrencias de nuestros 

compañeros y su imaginación para concebir disfraces originales y sorprendentes. 

21:00 Cena y una vez sentados, bienvenida del presidente  

22:00 Empieza el baile con DJ con un mix de música un poco retro y otra más actual y 

carnavalera. Para todos los gustos. 

 22:30  Concurso de disfraces en el que participan todos aquellos que vayan disfrazados. Para 

una más fácil identificación se entregará un número a cada uno. Se constituye el jurado que 

habrá de otorgar los premios a los mejores disfraces femenino y masculino y a la mejor pareja. 

23:00 Desfile de disfraces y sigue el baile animado por el DJ mientras el Jurado se retira a 

deliberar. 

23:45 Resolución del jurado, lectura del acta y entrega de premios del concurso de disfraces. 

24:00 Fin de fiesta 



 

MENÚ DE LA CASETA 

Crema de calabacín. 

A elegir el mismo día entre solomillo de cerdo o entrecotte de ternera a la brasa con patatas a 

lo pobre. 

Los que deseen pescado tienen que avisar al apuntarse. 

Tarta de queso casera. 

Vino, cerveza, agua y refrescos. 

Precio 

30,00 para socios y 35,00 para no socios acompañantes. 

Los “pelotazos” aparte a 4,00 las marcas normales y a 7,00 las marcas 
“premium”. 

 

Inscripciones 

Javier Beltrán 
 
 

javierbeltran48@gmail.com 
 
696123629 
 

José Antonio Montero 
 
Zona Marbella 
 

farann@telefonica.net 
 
626210288 

Fecha tope de inscripción para poder avisar al restaurante que abre sólo 

para nosotros solos pero exige un número mínimo de 50 pax 

Domingo, 9 por la noche. 

    

    
 


