JURADO: El Jurado estará compuesto por un único representante de cada una de las asociaciones locales.
Sólo se permitirá un voto por cada Asociación.
VOTACIÓN: El sistema de votación será el siguiente: Cada jurado recibirá una hoja en la que están inscritos
todos los participantes por el orden en el que desfilaran. Junto a cada inscrito aparecen tres casillas
numeradas (3-2-1) más una en blanco. Tachando encima del número adjudicando así, la máxima
puntuación serán 3 puntos y la mínima 1 punto. En la casilla en blanco se votará a la mejor
coreografía, solo pudiendo votar a un grupo
PARTICIPANTES: Entrarán en concurso todos aquellos que se inscriban para el desfile y participen en él.
INSCRIPCIÓN: Los que deseen participar en el desfile se inscribirán en la Casa de Cultura antes del
miércoles 19 de febrero a las 21 horas, señalando el nombre del disfraz, número de participantes y
nombre y DNI del responsable. Los grupos podrán entregar música para acompañar su desfile. Tanto
el nombre del disfraz como el del responsable o los componentes del grupo permanecerán en secreto.
ORDEN DEL DESFILE: El jueves 19 de febrero a las 21 horas en la Casa de Cultura se sorteará el orden
del desfile entre los grupos inscritos. El resultado del sorteo será inamovible.
DESFILE: El viernes 21 de febrero se publicará el listado del desfile en las redes sociales y se entregará al
responsable de cada grupo una copia. En esta lista figurará el nombre del disfraz y el orden en que
deben desfilar, pero no el nombre de los disfrazados. El desfile se celebrará el sábado 22 de febrero
en el Frontón Polideportivo Municipal en donde deberán estar los grupos a la hora de comienzo del
desfile (las siete de la tarde). Al finalizar el mismo el jurado deliberará y se entregarán los premios a
los ganadores.
TIEMPO: Cada grupo dispondrá de un tiempo máximo de diez minutos para realizar el desfile completo.
VALORACIÓN: El jurado tendrá en cuenta sobre todo el trabajo realizado para confeccionar el disfraz, la
originalidad, la puesta en escena, la ambientación, etc. Se valorará más la artesanía y lo realizado por
uno mismo que los disfraces comprados.
ADVERTENCIA: No se podrán utilizar vehículos a motor en el desfile.
PREMIO INFANTIL: Al Premio especial para menores de 16 años podrán optar grupos compuestos
exclusivamente por menores de 16 años acompañados como máximo de 1 o 2 mayores.
PREMIOS: Los Premios podrán declararse desiertos si así lo estima el jurado. El importe de los premios se
entregará en metálico al ganador o a sus padres o representantes a partir del lunes siguiente en las
oficinas municipales previa presentación del DNI.








Primer Premio: ......................................................... 250 €
Segundo Premio: ..................................................... 150 €
Tercer Premio: ......................................................... 100 €
Premio especial grupos menores de 16 años: ...... 100 €
Premio Mejor Disfraz de 1 a 3 personas: ................. 50 €
Premio Especial a la mejor coreografía ................. 100 €

