
El fallo del Jurado será inapelable.
Cada  jurado deberá hacer entrega de sus puntuaciones al finalizar el concurso.
 Los ganadores del concurso de disfraces infantiles y por parejas, se darán a conocer al
finalizar el Concurso.
 La valoración se hará en base a los siguientes conceptos; ORIGINALIDAD, VISTOSIDAD,
COMPLEJIDAD DEL TRAJE Y PUESTA EN ESCENA, con una puntuación del 1 al 5 para cada
uno de los conceptos.

JURADO:
1.
2.
3.

4.

Todos los participantes deberán estar con antelación para recoger su número y desfilar con el
mismo en un sitio visible.
Cada concursante debe desfilar en el momento en el que se le anuncie a través de megafonía.
 Se podrán establecer otro tipo de normas si la organización lo requiere en el mismo momento
del concurso.
La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.
Es necesario pasárselo genial como así requiere el espíritu carnavalesco.

NORMAS DEL CONCURSO:
1.

2.
3.

4.
5.

La inscripción se efectuará en la Biblioteca Municipal de Ajofrín hasta el 22 de Febrero.
El objetivo de este concurso es fomentar la participación de los niños y niñas en las fiestas
populares de la localidad, concretamente en el Carnaval.
Podrán participar en el concurso, los disfraces infantiles que hayan realizado la
correspondiente inscripción en el mismo.
Al concurso podrán concurrir todos los niños/as que lo deseen. Se establece como máximo la
edad de 14 años.
El Concurso tendrá lugar en la Plaza de la Constitución el día 25 de febrero a las 11:00 horas.
En el momento de la llegada se les entregará un número con el orden de participación, que los
participantes deberán llevar en un lugar visible.

BASES:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

CONCURSO DE DISFRACES INFANTILCONCURSO DE DISFRACES INFANTIL

Carnaval 2023Carnaval 2023

 Los premios serán lotes de juegos por el valor aquí indicado. Se establecen los siguientes
premios: INDIVIDUAL ( primero 60€, segundo 40€ y tercero 30€); PAREJAS (primero 80€ y
segundo 40€). 
Los disfraces que hayan obtenido premio en este concurso, no podrán optar al premio en el
desfile de Carnaval 2023.

PREMIOS:
1.

2.

¡Participa y disfruta del Carnaval en Ajofrín!


