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Proyecto Sentir la Carrilana 
    

El Proyecto “Sentir la Carrilana” pretende crear una experiencia familiar 

inclusiva, para niños y niñas  con deficiencia visual, que sentirán la sensación 

única de pilotar una carrilana de madera. 

 

Carrilana estilo sidecar, base del proyecto. 

LOS DATOS: 

-XXXIII Gran Prix de Carrilanas de Esteiro. 

-Fiesta de Interés Turistico de Galicia. 

-Organizan: 

 A.D.C. Esteirana de Carrilanas (asociación sin ánimo de lucro). 

Ayuntamiento  de Muros. 

-Subvencionan:  

Deputación de A Coruña. 

 Xunta de Galicia. 

17,18,19 julio de 2020. Progamación Gratuita 
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El Gran Prix de Carrilanas 
 

El Gran Prix de Carrilanas de Esteiro, nace en el año 1988 como una alternativa 

de ocio para el fin de semana de las fiestas patronales del pueblo. La Carrilana, 

icono de los juegos populares de la cultura gallega, se convierte en la referencia 

cultural y festiva de la comarca. 

Bólidos de madera sin motor completamente artesanales, piezas únicas en el 

mundo, que descienden por un circuito de casi 3km de recorrido, al que acuden 

más de 40.000 personas durante el fin de semana. 

Un evento en el que se fusionan tradición, artesanía, cultura y velocidad de una 

forma singular, logrando gran repercusión y afluencia de público, consiguiendo 

en el año 2000, la distinción de Fiesta de Interés Turístico de Galicia. 

Se trata de un encuentro colectivo alrededor de la carrilana, intergeneracional y 

familiar, en el que toda la programación es gratuita.  

Artesanía, festival de música, acampada gratuita, degustaciones 

gastronómicas, poesía, exposiciones…en un entorno de playa ideal para un fin 

de semana en familia. 

En el año 2008, esta directiva toma el relevo generacional de la organización 

del evento, tratando de introducir año tras año novedades, con el objetivo de 

hacer accesible el mundo carrilanero al mayor número de personas posibles. 

En 2020, se celebrará la XXXIII edición ininterrumpida de esta fiesta en la que 

pretendemos poder realizar este ambicioso proyecto como es el de “Sentir la 

Carrilana”. 

 

 



Páx. 02 
 

Proxecto Sentir a Carrilana 
   

 

 

Cartel del año 2019, diseño de Luis Davila. 
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Categorías de Carrilanas 

 

El Gran Prix de Carrilanas se divide en tres categorías: 

CARRILANAS LENTAS: 

Categoría en la que participan las carrilanas de exposición. Aquí no prima la 

velocidad, sino la diversión tanto del público como de los propios 

participantes. Compiten disfraces, las más originales, las más elaboradas y 

el espectáculo. Refleja la cara más lúdica, tradicional y festiva del evento. 

 

CARRILANAS RÁPIDAS: 

Esta es la prueba reina de velocidad, la categoría más espectacular. Los 20 

primeros clasificados de la Pole Position, se disputan el triunfo en la prueba 

de velocidad más intensa de Galicia. Compiten tanto hombres como 

mujeres, aunque estas últimas reciben un premio por categoría propia. 

 

CARRILANAS INFANTILES: 

En esta categoría irá enmarcado el proyecto de “Sentir la Carrilana”. 

Destinada a los participantes menores de 18 años, bien sea en carrilanas de 

uno o más pilotos. Pueden  ser pilotadas por las propias niñas y niños, o 

participar también acompañados de mayores.  Es el formato ideal para 

iniciarse en las carrilanas, en familia. 
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Espacio Infantil 

 

Desde la asociación colaboramos con todas las actividades promovidas por el  

colegio Ricardo Tobío de Esteiro, la AMPA del centro, la Biblio Infantil de Esteiro 

y las entidades deportivas. 

Charlas, talleres, formaciones, espectáculos culturales… 

Una tarea que consideramos básica para el presente y el futuro de la riqueza 

cultural y humana del Gran Prix de Carrilanas. 

 

 

ACTUACIÓN CÉ ORQUESTRA PANTASMA 
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Espacio Infantil 

.   

-Talleres con barro y de Radio. 

 

-Cuentacuentos, charlas de formación sobre carrilanas, fomento de la música 

tradicional. 

 



Páx. 06 
 

Proxecto Sentir a Carrilana 
   

 

Desarrollo del proyecto. 
 

1. PILOTOS 

La idea de este proyecto, es que los niños y niños con deficiencia visual puedan 

sentir las sensaciones de participar en una carrera de carrilanas. Para este fin, 

entendemos que la carrilana adecuada es  “El sidecar”.  

PILOTO/A 1: 

La carrilana será pilotada por una persona de relevancia mediática invitada 

por la organización. En otras ediciones, participaron Xosé Olveira Pico, Miguel 

de Lira, Iván Ares o Luis Zahera. La idea es la de invitar a personas vinculadas 

al mundo de la cultura y el deporte. 

 

Luis Zahera, 2019 
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PILOTO/A 2:  

La carrilana tendrá dos volantes, un volante principal controlado por el/la piloto/a 

1, y un volante secundario que girará solidario con el volante principal. De esta 

forma, el niño o niña, podrá tener la sensación real de dirección y ángulo de 

cada curva. 

 

 

 

COPILOTO/A: 

El tercer integrante del equipo, será un familiar del niño o niña con el fin de que 

se sientan cómodos y confiados en todo momento. 
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2. COMPETICIÓN 

NO existirá competición. Tan solo será una experiencia en carrilana, en ningún 

momento se planteará la idea de competir o de máxima velocidad. Todos los 

participantes de la categoría infantil reciben premio por participar. 

 

3. SEGURIDAD 

Las carrilanas deberán cumplir con la normativa del evento. Los pilotos deberán 

llevar casco y ropa de protección adecuada. Loss cascos de los pilotos, llevarán 

interfonos con los que se puedan comunicar en todo momento, facilitados por la 

organización. 

 

4. FABRICACIÓN DE CARRILANAS 

Se realizara un crowdfunding con un objetivo de 6.000 € para la fabricación 

de 4 carrilanas estilo sidecar. 

Este presupuesto únicamente será destinado a los costes de material, pues la 

fabricación, será realizada por la directiva y los voluntarios del evento. 
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Esta es una de las características fundamentales del evento, financiación 

colectiva sin ánimo de lucro y voluntariado, motivo por el cual debe ser la 

premisa también de este proyecto. 

5. PRESUPUESTO 

El proyecto tendrá un presupuesto estimado de 10.000€ divididos en las 

siguientes partidas: 

 Partida 1: Fabricación de Carrilanas : 6.000€ 

 Partida 2: Imprenta: 2.000€ 

 Partida 3: Difusión y pilotos/as invitados/as: 2.000€ 

  

6. COLABORACIÓN ONCE 

La colaboración de ONCE será fundamental, pues carecemos de la formación 

profesional adecuada para la atención de estos niños y niñas con deficiencia 

visual. La entidad deberá proponer las familias que estarían dispuestas a 

participar en el proyecto, dar soporte profesional y colaborar en las tareas de 

difusión y comunicación. 

Por supuesto, estaremos encantados de recibir sus propuestas en cada parte 

del proyecto, con el fin de poder llegar a un acuerdo de colaboración que permita 

la viabilidad del mismo. 
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Sen más, esperamos su  respuesta para poder desarrollar más esta idea. 

Gracias por su atención. 

 

CONTACTO: 

WWW.CARRILANASESTEIRO.GAL 

 

-Álvaro Creo  

alvaro@carrilanasesteiro.com  

telf: 626 33 92 00 

 

-Miguel Amigo 

miguel@carrilanasesteiro.com 

telf: 664 71 53 08 

 

http://www.carrilanasesteiro.gal/
mailto:alvaro@carrilanasesteiro.com
mailto:miguel@carrilanasesteiro.com

