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Referencia: 2021/00002119H
Procedimiento: Bases y convocatorias subvenciones otorgadas por Festejos.
Asunto: Subvención directa a la entidad Peña Amigos del Carnaval "El Tipo", 

para la realización de las actividades de Carnaval en Benalmádena 
durante la anualidad 2021

Interesado:

Representante:
Festejos

INFORME DE INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE

Att/ JEFA DE NEGOCIADO DE FESTEJOS:

Se ordena la incoación de manera urgente de expediente de subvención directa a 
la Entidad Peña Carnavalera de Benalmádena "El Tipo" sita en C/ Parra, s/n, 
Arroyo de la Miel con CIF G29632148, para la realización del siguiente proyecto.

1º PROYECTO 

Actividades del Carnaval.

Realización de actividades con el fin de mantener la tradición carnavalera del 
municipio, tales como realización del cartel anunciador, presentación oficial del 
Carnaval, concursos de disfraces online y elección de príncipes y princesas del 
Carnaval

2º IMPORTE 

 Total propuesta económica del proyecto: 5.300,00€

3º MOTIVACIÓN

Sería necesario conceder la subvención directa de este proyecto a la Peña 
Carnavalera de Benalmádena "El Tipo", para que puedan hacer frente a los 
distintos actos que realiza con el fin de mantener la tradición carnavalera en 
Benalmádena, las cuales son de interés público, fomentando la participación de 
diferentes sectores de la comunidad y proyectando los actos de manera que se 
haga partícipe a toda la población, siendo este año por motivos de la COVID 19 
desde sus propios domicilios.
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 Por otro lado, es la única entidad de este municipio, cuyo fin en sus estatutos es 
la realización de actos y actividades de Carnaval que puede realizar un proyecto 
que se ajuste a los objetivos previstos para esta subvención en el Plan 
Estratégico de Subvenciones 2021.

DESGLOSE DEL PROYECTO DE CARNAVAL

PRESENTACIÓN DEL CARNAVAL

PRESENTACIÓN
Realización Cartel del Carnaval 
Presentación Virtual del Carnaval

                                  

PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES DE BENALMÁDENA

Categoría Premio
Infantil 10 premios
Adulto 10 premios
Grupo Adulto       10 premios

Compra de Bandas para la elección de Príncipe, Princesa y mayores                
Regalos a cada participante en concursos de todas las modalidades
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