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BASES CONCURSO DE DECORACIÓN CARNAVALESCA 

DE ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS Y COMERCIOS. 

CARNAVAL 2020 

1.  FECHA Y LUGAR: 

El concurso de decoración de establecimientos hosteleros y comercios que se 

convoca pretende la ambientación de los distintos establecimientos con 

motivo de las fiestas de carnaval 2020.  

 
 

Para participar deberán inscribirse en el Centro Cultural “La Briquetera”, del 11 

al 13 de febrero,  en el siguiente horario:  

- Martes 11 de febrero y jueves 13 de febrero: De 12:00 h a 15:00 h. 

- Miércoles 12 de febrero: De 12:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 18:00h. 

-o llamar al teléfono 660583812 antes de las 19:00 h del día 13 de febrero de 

febrero.  

La inscripción es gratuita. 

 

2. QUIEN PUEDE APUNTARSE 

Podrán participar en el concurso todos los establecimientos hosteleros y 

comercios de la localidad.  

 

3. CRITERIOS A VALORAR 

El motivo de la decoración será libre. Se valorarán los siguientes criterios: 

 Originalidad. 

 Tema elegido.  

 Materiales utilizados y el trabajo realizado para la decoración del local. 
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 Disfraces del personal, música y cualquier otro detalle que resalte en su 

conjunto. 

 Otros. 

Los establecimientos deberán estar decorados desde el viernes 21 de febrero de 

2020. 

 

4. PREMIOS:  

Se establecen los siguientes premios:  

- 1º Premio: 200 € 

- 2º Premio: 100 € 

Los premios se entregarán el martes 25 de febrero en el transcurso de la 

celebración del Concurso de Disfraces en el Pabellón Municipal de Deportes. 

 

5. JURADO. 

El jurado estará compuesto por miembros del Consejo de Peñas, Asociaciones 

Municipales y Ayuntamiento. 

El jurado podrá declarar el premio desierto si no se presentan más de tres 

participantes.  

                               

6. El Ayuntamiento publicitará en su página web el listado de los 

establecimientos presentados al concurso e informará del mismo a los 

distintos medios de comunicación.  

 

7. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases.                                                 

 

Organiza: CONCEJALÍA DE DE CULTURA.  AYTO VENTA DE BAÑOS. 
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