ENCUESTA DE INTENCIÓN DE GASTO POR
HABITANTE EN EL CARNAVAL 2015
ENCUESTA
Previsión de gasto a realizar en el Carnaval en disfraces y artículos de carnaval y
alimentación


Niña/os hasta 14 años: Se disfrazan el 91 % de los niños, con un gasto medio en
disfraces y artículos de carnaval de 15 € La mayoría de los colegios celebran fiestas
de disfraces para los niña/os. El 98 % de los niña/os en edad escolar se disfrazan y
participan en el carnaval en el colegio y también fuera de él (festivales, …) se
disfrazan una media de 6 días en las fiestas según estén programadas en los
ayuntamientos donde residen.



Jóvenes de 15 a 24 años: Se disfrazan el 55 %, con un gasto medio en disfraces y
artículos de carnaval de 35 €.



Mayores de 25 años en adelante: Se disfrazan el 38 %, con un gasto medio en
disfraces y artículos de carnaval, incluyendo grupos y comparsas de 48 €.

Sectores donde se realiza el gasto en carnaval


Bazares, jugueterías, grandes centros comerciales, comercios chinos.



Mercerías, comercios de telas en general.



Papelerías.



Droguerías.



Carrozas de comparsas y grupos.

Gasto estimado por edades en disfraces
Grupo de Edad

Nº aprox. de personas

Gasto estimado

Hasta 14 años
De 15 a 24 años
De 25 años en adelante

210.000 personas (gasto medio15 € )
78.000 personas (gasto medio 35€)
310.000 personas (gasto medio 48 €)

3.150.000 €
2.730.000 €
14.880.000 €

TOTAL......................

598.000 personas

20.760.000 €
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Gasto previsto en disfraces por localidades
Localidad
Vigo
Pontevedra
Villagarcía de Arosa
59 Ayuntamientos
TOTAL......................

Gasto estimado
3.285.000 €
740.000 €
350.000 €
16.385.000€
20.760.000 €

En cuanto a la participación en los actos del Carnaval a nivel provincial el 59 %
de los encuestados dicen participar en los distintos actos que se celebran durante el
carnaval, bien en colegios, en salas de fiestas, discotecas y actos que celebran los 62
ayuntamientos de la provincia de Pontevedra.
Se destaca que las comparsas y los grupos participan en desfiles en diferentes
ayuntamientos de la provincia de Pontevedra, que acuden con el fin de obtener algún
premio que otorgan los concellos.
En el gasto previsto, esta incluido las carrozas que realizan las comparsas para asistir a
os desfiles y la media de participación de estas comparsas es de 6 a 8 participaciones en
los diferentes ayuntamientos que acuden.
El gasto mas elevado corresponde a las niña/os y a las comparsas y grupos que cada año
presentan diferentes disfraces de carnaval que son dignos todos ellos de llevar premios
por el esfuerzo que realizan.

Alimentación
Uno de los gastos principales es el consumo de la gastronomía tradicional
que se viene celebrando en la mayoría de los hogares de la provincia el sábado o el
domingo el lacón con grelos y filloas u orejas de postre, etc., en esta partida esta
incluida las cenas en restaurantes, el consumo en los mercados, supermercados, grandes
centros comerciales, etc. El gasto medio del consumo de los productos es de 12
€/persona haciendo un total en la provincia de 11.411.028 €
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GASTO TOTAL EN CARNAVAL
El gasto total previsto en la provincia es el siguiente:
Gasto en disfraces y demás compras de carnaval: ……………….. 20.760.000 €
Gasto en alimentación, restaurantes, pastelerías, etc……………. ...11.411.028 €
TOTAL ………………………..... 32.171.028 €

Se observa un aumento en la previsión de gastos en disfraces, alimentación,
restaurantes, supermercados, plazas, etc. de entorno al 33 % en relación con el año
pasado 2014, se nota un mayor numero de personas que se disfrazan y de
comparsas, que la media de cada comparsas es de entre 50 y 65 personas, y
también se nota que el numero de niña/os se disfrazan mas este año, ya que la
primera fiesta es en el colegio y luego participan en el carnaval local, o asisten a los
grandes municipios, donde hay mas participación en desfiles.
Este aumento también se nota en un aumento de gasto en el ayuntamiento de Vigo,
que paso de 5 días de carnaval a una semana, Pontevedra realiza igual que otros
años, una semana completa de carnavales, y los demás ayuntamientos, el carnaval
lo celebran con una media de 5 a 6 días.
EN EL RANKING DE VENTAS EN EL COMERCIO, EL CARNAVAL HA
PASADO DE ESTAR EN EL 4º LUGAR DE GASTO, YA QUE CADA AÑO EL
CARNAVAL TIENE UNA MAYOR ATRACCION PARA EL PUBLICO, Y LOS
AYUNTAMIENTOS QUE SE ESMERAN EN PREPARAR DIVERSOS ACTOS
Y DESFILES
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