CARNAVAL
BASES CONCURSO
DISFRACES Y
CHIRIGOTA

BASES PARA EL CONCURSO DE DISFRACES Y CHIRIGOTAS
CARNAVALES 2018:
Los concursantes sólo podrán participar en una de las modalidades:
Concurso de disfraces o concurso de chirigotas. Es necesario realizar la
inscripción previa en las oficinas del Ayuntamiento de 9:00 a 14:00 horas,
con al menos un día de antelación, de modo que se facilite la organización
del concurso.
La inscripción también podrá realizarse media hora antes del concurso, en el
mismo polideportivo. El que desee alguna música especial para la exhibición
del Concurso deberá decirlo en el momento de la inscripción.

Los participantes se deben personar en el polideportivo Municipal el día del
concurso (10/2/2018) a las 18:00 horas.
Todos los concursantes deberán colocarse en las proximidades del
escenario. Acto seguido, dará comienzo el Concurso de Disfraces y Chirigotas,
con categorías y premios ya enunciados.

Los disfraces y las chirigotas deberán ser originales.

Los concursantes sólo podrán participar en una de las
modalidades. Concurso de disfraces o concurso de
chirigotas.
CONCURSO DE DISFRACES: Con los siguientes premios:
CATEGORÍAS:

• INDIVIDUAL/PAREJAS: (1 ó 2 personas)
PRIMER PREMIO 90 €
SEGUNDO PREMIO 70 €
TERCER PREMIO 40 €

•GRUPO: (Mínimo 3 personas)

El encargado de presentar el Carnaval irá nombrando a cada participante en el
Concurso de Disfraces y Chirigotas, que subirán al escenario y harán su
exhibición acompañados por música , para que el jurado tome nota.

PRIMER PREMIO 180 €

El jurado estará compuesto por vecinos de la localidad. Deliberación del jurado.
A continuación se procederá a la lectura del veredicto del jurado y la preceptiva
entrega de los premios.

TERCER PREMIO 60 €

SEGUNDO PREMIO 110 €

CONCURSO DE CHIRIGOTAS Con los siguientes premios:
(Mínimo grupo de 3 personas)

La participación en este concurso, supone la total aceptación de las presentes
bases. Para lo no establecido en estas bases, se estará a lo que disponga la
organización.

PREMIO MEJOR CHIRIGOTA 200 €
Tiempo establecido para la exhibición de 3 a 6 minuto

