¡Aquí os dejamos unos cuantos consejos para hacer de la carrera Festival de Colores
un día perfecto:
* Como ya sabéis, Festival de Colores es una fiesta popular cuyo objetivo es mancharse
de vivos colores, Así que busca la ropa más vieja del armario y disfruta sin
preocuparte por si se estropea demasiado. De todos modos los polvos de colores son
lavables. En algunos casos cuestan de limpiar pero siempre puedes poner la ropa en
remojo unas horas o utilizar un poco de lejía. ES OBLIGATORIO PARTICIPAR CON LA
CAMISETA TECNICA QUE LA ORGANIZACIÓN REGALA.
* En el Festival de Colores de Argamasilla De Calatrava se van a utilizar colores de
origen natural. Éstos no suelen provocar alergias. No obstante protege tu piel y pelo.
* Recomendamos el uso de crema hidratante en la piel antes y después de la
carrera. Facilitará que puedas quitarte el tinte con más facilidad. También
puedes cubrirte la cabeza o ponerte aceite en el pelo para protegerlo y esmalte en las
uñas de las manos y los pies.
* La crema hidratante funciona mejor que el jabón para quitarte el tinte de la piel. Así
evitarás frotar, frotar y frotar tu piel!!
* Esta carrera se caracteriza por la tirada de colores, por favor evita manchar a los
espectadores que no quieran participar en la guerra de colores. Sé respetuoso con el
resto de asistentes. (¿Aunque habrá alguien que pueda resistirse a los colores del
Festival?)
* Vigila que los polvos no entren en los ojos. Puedes ponerte unas gafas de sol o
simplemente ir con cuidado!!! También puedes utilizar una mascarilla si estas en
medio de la nube de color de la tirada conjunta de colores al aire. Si tienes problemas
respiratorios te aconsejamos que te pongas en un lateral en la GRAN EXPLOSION de
COLOR!!!
* Trae alguna cosa para protegerte del sol y bebe agua.
* En Festival de Colores de Argamasilla de Calatrava no tenemos consigna para guardar
los objetos de valor. ¡Vigila tus pertenencias!
* Protege los objetivos de las cámaras de fotos y vídeos con un plástico, para evitar
que entre polvo en su interior.
* Quizás en algún momento tendrás que hacer colas debido a la gran afluencia de
público, así que mejor tener paciencia y recitar el mantra indio "All izz Well".
* Acude mucha gente a la carrera Festival de Colores contra la violencia de género así
que si vienes con niños no les pierdas de vista.
pero... sobre todo... DISFRUTA de la experiencia!

