
BASES DE LOS CONCURSOS A CELEBRAR EL 2 DE 

MARZO DEL 2019 

 

La simple participación en cualquiera de los concursos que se vendran a celebrar en carnaval 

supondra la plena aceptación de las bases correspondientes y la absoluta conformidad con las 

decisiones del jurado,sin derecho a reclamacion o recurso,ademas de la aceptación de las 

decisiones que,como consecuencia de cualquier inprevisto,hayan de adoptar o adopten,el 

jurado la organización del concurso correspondiente. 

 

El jurado estara compuesto exclusivamente por cargos electos de un Ayuntamiento vecino. 

 

El fallo del jurado sera inapelable,comunicandose a todos los participantes de acuerdo con las 

bases que regulen cada concurso. 

 

 

CONCURSO DE DISFRACES: Eleccion de musa infantil y Adulto 
 

PROGRAMA: El concurso se realizara durante el recorrido del desfile de carnaval. 

 

INSCRIPCIONES: 45 minutos antes del desfile para coger el dorsal de participación,en 

el punto de salida Avda Juan de Ferreras, junto al hostal a las 16:45horas. 

 

VALORACION: El jurado valorara la originalidad, complicidad  y material utilizado 

puntuando del 1 al 10. 

  

                            PREMIOS 

                    ------------------------------------------------- 

 

INFANTIL DE 4 a 16 AÑOS:  

                       1/  50 euros material escolar 

                       2/  30 euros material escolar 

                       3/  20 euros material escolar 

 

INFANTIL DE 0 a 3 AÑOS: 20 euros material escolar (premio único) 

 

ADULTO: Tarjeta regalo por valor de 50€ +Trofeo (premio unico) 

 

                  

 

COMPARSAS 
 

PROGRAMA: El concurso se realizara durante el recorrido del desfile de carnaval. 

 

INSCRIPCIONES: Del 18 al 28 de Febrero de 9:00h a 14:00h en el registro municipal 

del ayuntamiento. 

 



VALORACION: El jurado valorara vestuario,originalidad,armonia de grupo y puesta en 

escena del desfile de 1 a 10 puntos. 

 

                            

                         PREMIOS 

            ______________________________ 

 

TROFEO AL MEJOR VESTUARIO 

TROFEO A LA MEJOR ORIGINALIDAD 

TROFEO A LA MEJOR PUESTA EN ESCENA 

TROFEO A LA MEJOR CHIRIGOTA 

 

 

 

 

 

 

 

   BASES( CONCURSO INDIVIDUAL Y COMPARSAS) 

 

1. Habra que estar media hora antes en el lugar de al salida para 

recoger el dorsal. 

2. Toda persona sin dorsal no puntua.( individual) 

3. El jurado valorara originalidad,complejidad y material utilizado 

puntuando de 1 a 10. 

4. El jurado estara formado por personas que no pertenecen a la 

localidad. 

5. El jurado acompañara y valorara durante el recorrido. 

6. El jurado hara publico el fallo al final del desfile. 

7. Todo participante para puntuar debera hacer el recorrido 

completo. 

8. Podran participar todas las asociaciones,grupos de 

vecinos,amigos,agrupaciones juveniles,peñas,etc… 

9. Los participantes individuales,asi como las comparsas 

deberan terminar el recorrido para puntuar. 



10. La parada maxima sera de 3 minutos. 

11. Sera descalificada la comparsa que no cumpla con las 

reglas y haga mas de 2 paradas. 

 

 

 

               RECORRIDO 

 

INICIO :  AVDA JUAN DE FERRERAS 
               C/ SOLEDAD 
                         AVDA DE LOS CAZADORES ( 1ª parada inicio calle) 
                      CARRETERA DE VALDEAVERO 
                      C/ ANTONIO MOYA 
                      PLAZA DEL PASEO ( 2ª parada) 
                      PLAZA DE LA CARNICERIA 
                      C/ CAMINO DE ALCALA 
                       
                 
   

  FIN:      C/CAMINO DE ALCALA ( FIN DEL RECORRIDO JUNTO AL 
PARQUE DE SERVICIOS) 
 
 
 

- AL FINALIZAR SE DARA 

PANCETADA EL LA PLAZA DEL 

PASEO Y BAILE DE 

DISFRACES. 


