BASES DEL CONCURSO DE CARNAVALES 2014 VALTIERRA
CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN
1.- Podrán participar en el concurso aquellas personas o colectivos que realicen el recorrido
oficial de los pasacalles y que se hayan inscrito previamente para su participación en el
concurso.
2.- El plazo para inscribirse comenzará desde el siguiente día a su comunicación en la página
web del Ayuntamiento y finalizará el jueves 27 de febrero a las 14:00 horas.
3.- Las inscripciones se harán en las oficinas del Ayuntamiento de 11:00 a 14:00 horas ó por
correo electrónico a culturaydeporte@valtierra.es definiendo nombre del disfraz, edades y
modalidad a la que opta.
4.- Habrá 3 modalidades, individual, comparsa y carrozas. Tanto las modalidades individual
como comparsa tendrán las siguientes categorías: Infantil (De 0 a 6 años) y (de 6 a 14 años
incluido) y Adultos (a partir de 14 años).
5.- Se entenderá por comparsa aquellos colectivos de más de 4 miembros e individual hasta
4 miembros.
6.- Los niños que formen parte de una comparsa adulta no podrán participar en la modalidad
infantil.
7.- Las comparsas infantiles que lleven adultos disfrazados, obligatoriamente participarán en
el concurso de Carnaval Adulto.
8.-Los premios a optar serán los siguientes:
CARROZAS:
1er Premio

340 €

2º Premio

280 €

3er Premio

260 €

COMPARSAS
Adultos

Infantiles ( 0-6 años)

Infantiles( 6-14 años)

1er Premio

240 €

70 €

100 €

2º Premio

200 €

50 €

80 €

3er Premio

160 €

4º Premio

100

INDIVIDUAL

Adultos

Infantiles ( 0-6 años)

Infantiles( 6-14 años)

1er Premio

80 €

40 €

50 €

2º Premio

60 €

25 €

35 €

8.- La duración de la música y/o espectáculo de cada modalidad para el concurso infantil es
de 2 minutos y para el concurso adultos será de 3 minutos.
9.- El jurado estará compuesto por miembros de las Comisiones de Festejos y Cultura de
Ayuntamientos de pueblos vecinos y podrá dejar desiertos cuantos premios estime
oportunos.
10.- La organización tendrá capacidad de decisión de cualquier anomalía que pueda surgir en
el transcurso del concurso.
DESARROLLO DEL CONCURSO
1.- Tendrá lugar el día sábado 1 de marzo de 2014

