
 
 

 
 

 

BASES CONCURSO DE DISFRACES  
CARNAVAL 2019 

 

 * El concurso de disfraces se celebrará el sábado 2 de marzo de 2019, y dará 
comienzo con el desfile hacia el Frontón Municipal “Emiliano Guridi” a las 17:30h en Plaza 
Melchor Ezquerro.  
 
 * Las categorías convocadas serán Infantil, Primaria y Secundaria pudiendo 
presentarse los interesados a nivel de GRUPO o INDIVIDUAL. Las edades que comprenden 
cada categoría son las siguientes: INFANTIL, de 0 a 5 años; PRIMARIA: de 6 a 11 años; 
SECUNDARIA: de 12 a 16 años. 
  
 * Quedará excluido el concursante que participe simultáneamente en grupo e 
individualmente, es decir, solamente se puede participar en una modalidad. 
 
 * Las inscripciones se realizarán media hora antes del comienzo del desfile en Plaza 
Melchor Ezquerro. Se darán unos tickets por categoría, por orden de llegada. Dicho orden 
será el que habrá que respetar durante todo el desfile hacia el frontón y para ser valorados 
por el jurado. Encabezarán el desfile los niños/as de Infantil, seguirán los de Primaria y 
cerrarán los de Secundaria. 
 
 * Se valorará la originalidad de los disfraces, es decir, que sean disfraces elaborados 
en su totalidad, quedando excluidos del concurso los disfraces comprados o totalmente 
manufacturados en serie. Se tendrá en cuenta también, la puesta en escena.  
 
 * Todos los participantes, sin excepción, deberán estar inscritos previamente para 
participar en el concurso, y para desfilar ante el jurado. No se admiten incorporaciones AL 
CONCURSO de disfraces una vez haya dado comienzo el desfile. 
 
 * La participación en el presente concurso es voluntaria y libre, y el Ayuntamiento 
no se hará responsable de los posibles daños ocasionados antes, durante y después del 
concurso, ni de los daños que se puedan causar durante el transcurso del mismo, 
ocasionados por actitudes negligentes y/o imprudentes de las personas, o por los riesgos 
que puedan derivarse en la utilización de materiales o cosas. 
 
 * El otorgamiento de premios corresponderá a un jurado, anónimo, y en ningún 
caso sus decisiones serán motivo de apelación. 
 
 * El jurado concederá si lo considera oportuno algún accésit o podrá dejar 
cualquiera de los premios desiertos. 
 
 * Los premios se repartirán en función de la categoría, y en ningún caso podrán ser 
acumulativos. Serán los siguientes: 



 
 
INFANTIL: 
  1º.- CLASIFICADO............ 100 €  
  2º.- CLASIFICADO............   50 €  
  3º.- CLASIFICADO............   25 €  
 
 
PRIMARIA: 
  1º.- CLASIFICADO............ 100 €  
  2º.- CLASIFICADO............   50 €  
  3º.- CLASIFICADO............   25 €  
 
 
SECUNDARIA: 
  1º.- CLASIFICADO............ 100 €  
  2º.- CLASIFICADO............   50 €  
  3º.- CLASIFICADO............   25 €  
 
 
 * La entrega de premios se llevará a cabo una vez haya terminado el espectáculo. 
La recogida directa del premio en el escenario se realizará por un sólo representante del 
grupo.  
 
 * Todos los participantes en este concurso de disfraces aceptarán las condiciones 
expuestas en estas bases, el incumplimiento de las mismas traerá consigo la anulación del 
posible premio. 
 
 *De acuerdo con la L.O. 15/1999 de 13 de dic, sobre protección de datos de 
carácter personal informamos a todos los participantes que sus datos formarán parte del 
fichero de Cultura titularidad del Ayuntamiento de Pradejón con la finalidad de gestionar 
las actividades culturales. Asimismo le informamos que en caso de resultar ganador del 
concurso sus datos podrán ser facilitados a terceros como consecuencia de la publicación 
de los mismos en la web municipal y/o revistas locales. En caso de no estar conforme con 
esta publicación, rogamos nos lo comuniquen expresamente. Sin perjuicio de ello, le 
informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a la siguiente 
dirección: Ayuntamiento de Pradejón, Plaza Melchor Ezquerro nº1, 26510 Pradejón. 
 
  
 
 
 

Pradejón, a 29 de Enero de 2019 
CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA 


