Carnaval 2018 Soto del Real - Bases del Concurso de Disfraces
BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL 2018
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soto del Real, con motivo de los CARNAVALES, convoca el
tradicional “Concurso de Disfraces”.
PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas que lo deseen, de cualquier edad, en tres categorías:

Individual o pareja (menores de 13 años)
 Individual o pareja (mayores de 12 años)
 Grupos.
La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases.
INSCRIPCIÓN PREVIA Y CONCURSO
Los interesados deberán inscribirse en la Casa de la Cultura del 23 al 9 de Febrero. Se aceptarán
inscripciones de 16 a 17 horas del mismo día del evento.
El concurso se celebrará en la PLAZA DE LA VILLA el SÁBADO 10 DE FEBRERO y comenzará a partir de las 17:00h.
VALORACIÓN DE LOS DISFRACES
Se valorará:
- Creación artística (originalidad, ingenio).
- Los materiales utilizados (el que mejor aprovecha y reutiliza los materiales).
- Esfuerzo y laboriosidad en la elaboración.
- Presentación en conjunto.
CATEGORÍAS Y PREMIOS
Se crearán las siguientes categorías para la elección de ganadores, que serán premiadas del siguiente modo:
1. Al mejor disfraz infantil (individual o pareja menores
de 12 años)
2. Al mejor disfraz de adulto (individual o pareja) –
mayores de 12 años.
3. Al mejor disfraz de grupo.

Trofeo + Premio valorado en 50€

4.-A la mejor interpretación del disfraz (ad)

Trofeo + Comida o cena para dos personas en uno de
los mejores Restaurante de Soto del Real
Trofeo + Premio valorado en 50€

5. Al mejor disfraz elaborado con materiales reciclados

Trofeo + Comida o cena para dos personas en uno de los
mejores Restaurantes de Soto del Real
Trofeo + Premio metálio de 250€

DESARROLLO DEL CONCURSO
Cada participante previamente inscrito, accederá al escenario habilitado en la Plaza de la Villa, por orden
según número de dorsal. El jurado tomará nota del disfraz y de las características del mismo. Se realizará un
desfile de disfraces en el escenario. Se tomará una fotografía de cada participante, que podrá ser publicada en
los medios de comunicación comarcales e información local. Una vez finalizada la deliberación del jurado se
procederá a realizar la entrega de premios.
JURADO
El jurado estará compuesto por miembros de asociaciones del municipio y personal de la Casa de la Juventud. El
Jurado valorará los disfraces durante el Acto del Concurso, y podrá tomar cuantas decisiones estime oportunas
para el buen desarrollo del mismo, siempre que no sobrepase el número de premios establecido.

