BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES

1º PARTICIPANTES: Se establecen las siguientes modalidades.
-Disfraz Individual Adulto / Infantil.

-Disfraz de Pareja Adulto / Infantil.

-Disfraz de Grupo Adulto / Infantil.

-Animación.

Cada modalidad necesitará un mínimo de cinco inscripciones, si esto no fuera así, el premio quedaría desierto.
2º INSCRIPCIONES: Para participar en el desfile oficial del carnaval 2013, los interesados/as deberán inscribirse hasta el
13 de FEBRERO (MIERCOLES) en el Ayuntamiento.
3º Es absolutamente imprescindible y obligatorio para participar en el concurso de disfraces, realizar el recorrido completo del
desfile del Carnaval.
4º CARNAVAL INFANTIL: Se realizará una concentración de todos/as las/as niños/as, parejas y grupos inscritas en la
Paseo de Andalucía 18:00 Hrs. Aquí realizaremos un desfile para que el jurado tenga la primera toma de contacto con los
participantes y posteriormente sobre las 19:00 Hrs. se hará entrega de los premios a los participantes.

CARNAVAL ADULTO: Se realizará una concentración de todas las personas, parejas y grupos inscrita en la
Pza. Ntra. Sra. de la Esperanza 20:00 Hrs. Aquí el jurado tendrá la primera toma de contacto con los participantes y
posteriormente sobre las 21:00 Hrs. tendrá lugar la salida del pasacalle por el siguiente recorrido oficial:
-Pza. Ntra. Sra. De la Esperanza
- Avda. de la Constitución
- C/Abades.
-C/ La Porta.

- C/ Santa Clara -C/ Benito Moro.
- Paseo de Andalucía.

5º Se establece por cada modalidad un único premio que consiste en:
-

Mejor Disfraz Individual Infantil 20€ / Diploma.
Mejor Disfraz Pareja Infantil 40€ / Diploma.
Mejor Disfraz Grupo Infantil 100€ / Diploma.

-Mejor Disfraz Individual Adulto 20€ / Diploma
- Mejor Disfraz Pareja Adulto 40€ / Diploma.
- Mejor Disfraz Grupo Adulto 200€ / Diploma.
- Mejor Grupo de Animación 200€ / Diploma.

6º GRUPOS INFANTILES: Estará formado por personas de hasta 12 años, pudiendo acoger hasta de 3 personas con más
edad, sin superar estos los 15 años.
7º Se hace un llamamiento por parte del Ayuntamiento, a no utilizar animales en los disfraces, si algún participante utilizase
animales, deberá respetar totalmente la integridad de este, no causándole maltrato. No obstante si algún/a persona a nivel
individual, pareja o grupo utilizase algún animal, queda excluida de participar en el concurso.
8º EL FALLO DEL JURADO: La valoración a la hora de puntuar a los participantes será variada. Se tendrá en cuenta la
complejidad del disfraz, originalidad, accesorios, puesta en escena, manera y forma de desfilar, etc. Teniendo en cuenta a cada
ciudadano que participe en el Carnaval 2013. Por este motivo el jurado estará formado por Asociaciones, Voluntarios y
personas cualificadas para valorar de la manera más justa todo el empeño y ánimo puesto tanto en la presentación, en la
concentración en la Pza. Ntra. Sra. de la Esperanza, de los disfraces y por supuesto en el desfile.
9º Los premios se entregarán en el Paseo Andalucía una vez finalizado el desfile.
10º La participación en el Concurso, supone el conocimiento y la total aceptación de las presentes bases.
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