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BASES CONCURSO DE DISFRACES DE MARTES CARNAVAL 

2022. 

 

1. FECHA, LUGAR Y HORA. 

El concurso de disfraces tendrá lugar el martes 1 de marzo de 2022. Este 

día, se realizará un desfile de carnaval desde la Plaza Puerta del Sol hasta 

el Pabellón Municipal de Deportes, donde tendrá lugar la fiesta de 

carnaval. 

 

Las personas interesadas en participar en el concurso de disfraces 

deberán inscribirse  del 15 al 17 de febrero,  en el siguiente horario:  

- Centro de Mayores. Martes 15 de febrero: De 10:00 h a 12:00 h y miércoles 16 y 

jueves 17 de 18:30 h a 20:00 h 

- Centro Cultural “La Briquetera” Jueves 17 de febrero: De 10:00 h a 12:00 h. 

-o llamando al teléfono 660583812 antes de las 20:00 h del día 17 de febrero de 

febrero.  

La inscripción es gratuita. 

 

2. QUIEN PUEDE APUNTARSE. 

Este concurso está abierto a todos los públicos, se podrá participar tanto 

en grupo como individualmente, quedando excluida individualmente la 

persona que participe en grupo y al revés. Participando así en una única 

categoría. 

 

Los grupos deberán estar compuestos por al menos tres miembros. 

 

3. PREMIOS. 
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 Categoría infantil individual y parejas (hasta 16 años): 150 euros + 

diploma. 

 Categoría infantil grupo (hasta 16 años): 290 euros + vale de 100 

euros para adquisición de material escolar + diploma. 

 Categoría persona adulta y pareja (a partir de 16 años): 150 euros + 

diploma. 

 Categoría grupo adulto (a partir de 16 años): 290 euros + vale de 100 

euros para gastar en establecimientos hosteleros de la localidad + 

diploma. 

 Especial del Jurado: 200 euros + diploma. A criterio del jurado un 

premio que puede darse a cualquier categoría participante. 

 A criterio del jurado, los premios pueden quedar desiertos. 

 

 

4. CRITERIOS A VALORAR. 
 

 Originalidad. 

 Confección; se valorara positivamente la confección casera y el 

trabajo generado por la elaboración  del disfraz. 

 Número de participantes (en el caso del premio grupal). 

 Puesta en escena: como desfilan, coreografía… 

 Mensaje didáctico del disfraz. 

 Otros.  

 

 

5. JURADO. 
 

Estará compuesto por miembros del Consejo de Peñas, Asociaciones del 

Municipio y/o de la Corporación Municipal del Ayuntamiento. 

El veredicto se hará público durante la fiesta de carnaval del martes 1 de 

marzo de 2022 en el Pabellón Municipal de Deportes. 

 

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

 

 

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


