
 
 

 
 

BASES CONCURSO DE DISFRACES 
INFANTILES 

 * El concurso de disfraces se celebrará el viernes día 6 de septiembre de 2019. 
 

* La categoría convocada es la Infantil (hasta 15 años), pudiendo presentarse en 
grupo o a nivel individual. 
 
 * Las inscripciones podrán realizarse en las oficinas municipales del 1 al 31 de 
Agosto del 2019 en horario de 9 a 14h. 
 
 * Al cumplimentar la inscripción se hará constar los datos del representante. 
 
           * A las 17:45 horas los participantes se concentrarán en Plaza España para su 
ubicación en el desfile por parte de la organización del mismo. 
 
 * Todos los participantes, sin excepción, deberán realizar obligatoriamente el 
recorrido completo del desfile que dará comienzo a las 18:00h, saldrá de Avenida de La 
Rioja, continuando por Calle Peso, Calle Cantón, Plaza Constitución para finalizar en Plaza 
Melchor Ezquerro. 
 
 * 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. 
 
 * El jurado será anónimo y en ningún caso su decisión será motivo de apelación. 
 
 * Los premios, que en ningún caso podrán ser acumulativos, serán los siguientes: 
   
  1º.- CLASIFICADO............ 200 € Y TROFEO 
  2º.- CLASIFICADO............ 100 € Y TROFEO 
  3º.- CLASIFICADO............ 50 € Y TROFEO 
 
 * El Jurado concederá si lo considera oportuno algún accésit o podrá dejar 
cualquiera de los premios desiertos, si entiende que algún disfraz participante no se ajusta 
al fin del concurso, es decir, los temas ofensivos, reivindicativos, alusivos… Así mismo, 
también serán eliminados, aquellos que ya hayan sido objeto de valoración en concursos 
de años anteriores, o en ese mismo año.  
 
 * La entrega de premios se llevará a cabo en Plaza Constitución el mismo viernes 
día 6, a las 22:00 horas. La recogida directa del premio en el escenario se realizará por un 
sólo representante del grupo. Una vez recogido el premio se firmará el recibo 
correspondiente. 
 
  
 



 
 
 
 * 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. 
 
 
 
 

Pradejón, a 28 de Junio de 2019 
CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS 


