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CARNAVAL DE ALCANTARILLA, 2016 

 

BASES PARA EL CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL 

 

OBJETO: El objeto de las presentes bases es regular la participación en el Concurso de 
Disfraces Carnaval Infantil 2016. 
 

BASES 

1ª.- Podrán participar todos los/las menores con edades comprendidas entre 4 y 16 años, 
cumplidos en el año 2016, de manera individual o en grupos. 

2ª.- En el momento de la inscripción se rellenará la autorización por parte de los padre/s o 
tutor/es para la participación de los niños o niñas menores de edad en dicho concurso.   

La inscripción estará abierta hasta las 18.30h del día 5 de febrero de 2016, para lo que se 
deberá cumplimentar el impreso de inscripción que se puede descargar en la página web del 
Ayuntamiento de Alcantarilla o hacer la inscripción en la propia Plaza Adolfo Suárez el viernes 
5 de febrero. 

3ª.- La organización se reserva el derecho de admitir o rechazar a aquellos niños o niñas cuyos 
disfraces, a su juicio, consideren ofensivos o denigrantes. 

DESARROLLO DEL CONCURSO 

4º.- La organización establecerá el orden de  participación. 

Un mismo grupo podrá estar integrado por participantes de diferentes edades. 

Un mismo participante sólo podrán concursar individualmente o como parte de un grupo o 
pareja. 

5ª.- Los participantes deberán desfilar sobre el escenario, para poder ser valorados por el 
jurado. 

6ª.- El JURADO, compuesto por entre 3-5 integrantes, será nombrado por la Concejalía 
de Festejos del Ayuntamiento de Alcantarilla, entre  personas vinculadas al Carnaval 
o materias relacionadas, música, danza, arte, periodismo etc. 
 
7º.- El JURADO valorará a los/as participantes, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1.- Originalidad. 
2.- Vestuario. 
3.- Espontaneidad. 
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8ª.- El fallo del jurado será inapelable, y otorgará lo siguientes premios, pudiendo 
quedar alguno de ellos desierto si así lo estimara el jurado tras la deliberación: 
 

• 10 vales para material educativo valorados en 20 €/c.u. 
• 3 vales para material educativo valorados en 30 €/c.u. 
• 1 vale para material educativo valorado en 50 €.  

 
 
9ª.- EL fallo del jurado será comunicado a todos los participantes al término de la 
actividad. 
 
10ª.- Las actas del jurado, con las puntuaciones totales obtenidas serán públicas 
mediante su exposición en el Tablón de Anuncios al día siguiente hábil de la 
celebración del concurso. 

OBSERVACIONES GENERALES 

11ª.- La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes 
bases. El incumplimiento de las presentes bases e indicaciones de la organización 
durante el desarrollo del concurso, así como aquellas conductas, comportamientos o 
actitudes que a juicio de la Organización, puedan perjudicar al buen desarrollo del 
mismo, serán objeto de penalización.	  	  

 

Alcantarilla, a 2 de febrero de 2016



	  
	  


