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Octubre 1 y 2
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Carnaval de Carros de Rodillos
Bases del carnaval y

requisitos para participar.
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El próximo sábado 2 de octubre de 2021, viviremos el primer Carnaval de Carros 
de Rodillos en los 40 años de los Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle

 
El festival iniciará a partir de las 9:00 a.m. y el tiempo estimado de llegada al 

Parque Principal Santander es a las 12:00 m.

Salida desde el Barrio La Planta hasta el Parque Santander,
donde se expondrán todos los carros participantes hasta las 4:00 p.m.

Recorrido

- Edad mínima de participación: 16 años.  

- Cotizante o beneficiario activo en el sistema de seguridad social en salud
(EPS, Sisbén, ARL)

-Inscribirse a través de la página web institucional
www.caldasantioquia.gov.co hasta el 27 de septiembre. 

- Para participar es obligatorio registrarse en la página web.

- El número máximo de participantes por carro es de 12 y el mínimo son 2 
participantes, teniendo en cuenta que solo dos pueden ir de pie en la parte de 

copilotaje para realizar el frenado del vehículo durante el recorrido.
 

- Se recomienda la decoración de los carros, además de la vestimenta de los 
participantes, con elementos alusivos a los juegos de la calle, las tradiciones,

el juego, la lúdica, la familia y los valores.

Requisitos para participar

Carnaval de Carros de Rodillos

Cuarenta
razones
para seguir
jugando



Cuarenta
razones
para seguir
jugando

- Para preservar la seguridad y la realización del festival, está prohibida la 
participación de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias 

psicoactivas, de igual forma las personas que realicen consumos de estas 
durante el recorrido serán retiradas.

- El festival apunta a mejorar la convivencia y el amor por Caldas, por ello los 
participantes deben procurar el respeto por la naturaleza, estructura de 

viviendas y espectadores durante el recorrido, está prohibido utilizar cualquier 
tipo de elemento que atente estos.

Carros elaborados en madera con rodillos (Balineras), en estos participan en 
parejas y/o grupos de habitantes con sus carros decorados e integrantes 

disfrazados, con temas alusivos a temas de interés local, como juegos de la 
calle, las tradiciones, el juego, la lúdica, la familia y los valores.

Modalidad

Carros de rodillos (Balineras) Libre

- Los carros deben ser elaborados en madera y sus ruedas
deben ser rodillos (Balineras). 

- Cada carro debe contar con un sistema de frenado visible
y de fácil manipulación.

- La decoración de los carros no debe tener elementos que atenten contra la 
seguridad e integridad física de los participantes, los espectadores

y el medio ambiente.

Características necesarias de los carros de rodillos (Balineras)
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Para reconocer el trabajo de cada una de las categorías,
la Administración Municipal entregará reconocimientos al final del evento

a los participantes destacados por su creatividad en la decoración de los carros
y los disfraces diseñados para el mismo.

Se contará con la participación de jurados, quienes seleccionarán los ganadores, 
donde se encuentre el mejor grupo disfrazado y con la mejor decoración.

 
De igual forma se seleccionarán tres carros por cuyas características de 

decoración y disfraces de los grupos sean los más destacados.
  

Carro de Rodillos MEJOR decorado: Primero, segundo y tercer puesto. 
 

Grupo MEJOR disfrazado: Primero, segundo y tercer puesto.

Reconocimientos


