
BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LOS CONCURSOS DE DISFRACES 

 

1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

A. Podrá participar en el Concurso de Disfraces del Carnaval 2019 cualquier 

persona, o grupo de personas, que cumplan los siguientes requisitos: 

 MODALIDAD INDIVIDUAL INFANTIL: Niños y niñas de hasta 12 años con 

atuendo carnavalero, no siendo válidos los disfraces comprados. 

 MODALIDAD INDIVIDUAL MAYORES: hombres y mujeres a partir de 13 

años con atuendo carnavalero, no siendo válidos los disfraces comprados. 

 MODALIDAD GRUPAL: Número de integrantes formado por cinco o más 

personas, todas ellas manteniendo un mismo tipo argumental. 

B. El jurado será designado por responsables del Ayuntamiento de Reocín y el Club 

Deportivo Altamira Los Valles. 

C. Las personas participantes acatarán en todo momento las indicaciones de la 

organización para poder optar al premio del concurso. 

D. La participación supone la aceptación de las bases y la inapelable decisión del 

jurado. 

E. El Ayuntamiento de Reocín se reserva el derecho a modificar o cancelar el 

concurso si las circunstancias así lo requieren. 

 

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA AMBOS CONCURSOS 

A. MODALIDAD INDIVIDUAL INFANTIL: 

 Se valorará de 0 a 5 puntos la creatividad del disfraz. 

 Se valorará de 0 a 5 puntos la dificultad del disfraz. 

B. MODALIDAD INDIVIDUAL MAYORES: 

 Se valorará de 0 a 5 puntos la creatividad del disfraz. 

 Se valorará de 0 a 5 puntos la dificultad del disfraz. 

C. MODALIDAD GRUPAL: 

 Se valorará con 1 punto a cada miembro del grupo, siempre que cumplan las 

condiciones de participación, dando un máximo de 10 puntos. 

 Se valorará de 0 a 5 puntos la creatividad del disfraz. 

 Se valorará de 0 a 5 puntos la dificultad del disfraz. 

 Se valorará de 0 a 5 puntos la puesta en escena del grupo carnavalesco. 

 

3. PREMIOS 

 MODALIDAD INDIVIDUAL INFANTIL: diploma y regalo. 



 MODALIDAD INDIVIDUAL MAYORES: 50€. 

 MODALIDAD GRUPAL: 100€. 

 

En el premio a “MODALIDAD GRUPAL”  en el momento de recoger el premio por parte 

del grupo ganador será indispensable que haya una persona mayor de edad 

responsable para recogerlo aunque no forme parte del grupo disfrazado. 

 

 


