BASES PARA EL CONCURSO DE DISFRACES DEL SABADO 9 DE MARZO DE
2019 EN VALVERDE DE JÚCAR
PARTICIPANTES
Pueden participar en el concurso todas las personas, de cualquier edad, que vayan disfrazados, ya
sea como grupo, parejas y tríos o individualmente.
INSCRIPCIÓN
Inscripción Previa: Del 25 de Febrero hasta el 4 de Marzo, donde se indicará el nombre y se
entregará la canción con la que participar en el Concurso de Disfraces.
Inscripción Habitual: Se realizará en la casa de la cultura el sábado de 23.59 a 2.00
*Todo el que no haga la inscripción previa participará en el concurso con música aleatoria
LUGAR Y FECHA
El concurso se realizara en dos partes:
1- Pasacalles por las calles del pueblo el Sábado 9 a las 17:30 horas
2- Puesta en escena en el primer descanso del baile el Sábado 9 por la noche
JURADO
El jurado estará formado por los mismos participantes del concurso, los cuales recibirán en el
momento de la inscripción un papel con su número de participante y un boleto para las votaciones.
PUNTUACIONES
Para las puntuaciones se rellenará el boleto de voto rellenando los siguientes apartados:
1- Pasacalles
2- Puesta en escena.
3- Originalidad y confección.
Cada grupo, trío o pareja e individual votara en los tres apartados a todas las categorías, sin poder
asignar ningún voto a sí mismo en ninguna de ellas ni dejar el voto en blanco, lo que supondría la
anulación del boleto de voto y la descalificación del votante
PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES ADULTOS
GRUPOS (4 ó +)

Parejas y Tríos

Individual

1º - 550 €
2º - 350 €
3º - 250 €

1º - 200 €
2º - 100 €
3º - 60 €

1º - 125 €
2º - 80 €
3º - 50 €

* Todos los premios podrán ser canjeados en los establecimientos o empresas de Valverde de Júcar
ENTREGA DE PREMIOS
Los premios se entregarán en el segundo descanso del baile.

