
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

CARPA DE CARNAVAL. PLAZA CONSTITUCIÓN 
 

BASES 
 

1. Se celebrará un concurso cada noche del sábado, domingo y lunes.  

2. Inscripciones: Se realizarán entre las 23.30 a 23:55 horas en la Carpa de Carnaval. 

3. Inicio del Concurso: A partir de las 00:00 horas, debiendo estar presentes en la Carpa aquellas 

máscaras inscritas en este concurso para que puedan ser valoradas por el Jurado. 

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN: el Jurado valorará las máscaras presentes en el Baile, teniendo 

en cuenta los siguientes criterios de valoración: Originalidad dentro de la temática, 

Creatividad en el diseño y Confección del vestuario. 

5. Se instituyen dos premios por noche, sin distinción entre categoría Individual, Pareja o 

Conjuntos, con cargo a la aplicación presupuestaria 33800.48100 y RC 220230000068, cuyo 

importe total asciende a 300 euros. 
 

- 1º Premio: 60 €   

- 2º Premio: 40 €   

 

- Todos los participantes deberán estar al corriente con sus obligaciones tributarias para poder 

acceder al cobro de los premios. 

- El plazo para presentar a cobro los recibos de los premios es de 1 mes a partir de la fecha de 

celebración del Concurso. Transcurrido este plazo se habrá perdido el derecho al cobro del 

premio correspondiente. 

6. Los asistentes que quieran optar a los premios deberán ir ataviados según la TEMÁTICA 

establecida para el Baile de esa noche, y que serán:  

 

 Sábado: Libre 

 Domingo: Grandes civilizaciones: Egipto, Grecia, Roma… 

 Lunes: Versalles 

 

7. Entrega de Premios: El Fallo del Jurado, será inapelable, y la entrega de Premios tendrá lugar  la 

01:00 horas en la Carpa de Carnaval. 

8. La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes Bases. 
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