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Carnaval de Basècles en Beloeil
Este evento tendrá lugar en febrero 2023
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El Carnaval de Basècles celebra su 40.º aniversario. Fue creado
por la cofradía de Crocheux para reavivar el deporte local: el
crossage, una versión antigua del golf. En Beloeil, el 21 y 22 de
febrero 2020.

Viernes por la tarde
Las sociedades carnavalescas comienzan la fiesta a partir de las
18.30h.

Sábado
10h: recogida de miembros de algunas sociedades.
13h30: cita en la Grand Place para el comienzo del desfile.
Sociedades, carros, gigantes que deambularán por la calle
principal del pueblo (Rue Grande).
16.30h: regreso a la Grand Place. Los niños hacen el primer

rondó con los músicos. Los grupos, fanfarrias y otras personas
alegres se dispersan.
22.30h: rondó final y los muy esperados fuegos artificiales.

Miércoles
A partir de las 10h, todos los crocheux se dispersan en equipos de
3 por la ciudad. Las reglas de juego son simples: un equipo le da
a la bola con su palo, el otro intenta detenerlo.
El crossage en la calle marcará el final de las actividades del
carnaval.
¡Un 40.º aniversario que se anuncia muy festivo!
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