BAS
SES PAR
RA EL CO
ONCURSO
O DE DISFRACES DEL SÁB
BADO 10
0 DE
FEBRERO DEN
NTRO DE
E LAS FIE
ESTAS DE
E CARNA
AVAL 201
18 DE BU
ULLAS

Con
n motivo de la celebració
ón de las Fiesstas de Carnaval 2018, el Excl. Ayuntamiento de Bullas,
establece laas presentes bases que regirán
r
el co
oncurso de disfraces
d
de este
e Carnavaal 2018, que tendrá
lugar en el Centro
C
Juven
nil La Almazaara.

1. Parrticipantes
En dicho concurso podrá
p
participar toda perrsona física mayor
m
de 16 años, o bien
n menores co
on
autorización
n paterna/m
materna, que se haya insccrito previa y debidamente en los luggares asignad
dos para tal
fin, como see indica en el siguiente epígrafe.

2. Luggar, forma y plazos de
e inscripción
n
2.1. La inscripción
i
e obligatoriaa, quedando excluidas to
es
odas aquellass personas o grupos que no lo hayan
realizado debid
damente. Ésttas son gratu
uitas. Se podrán realizar:
a) En el Informajoven,, situado en la
l planta baja (derecha) de
d la Casa dee la Cultura de
d Bullas
d de la pub
blicación de las
l presentess bases, hastta el viernes 9 de febrero
o a las 14.00
desde el día
horas. Sieempre en horario de mañ
ñana de 9 a 14.00
1
horas.
b) En el “Espacio
“
de Inscripción
n” habilitado
o para tal fin en el Centtro Juvenil La

Almazaraa el mismo día del concurso, bien a la hora de finalizació
ón del desfile de
Carnavall (aproximaadamente 20.30
2
horas ) bien comeenzada la fiiesta, desde
e las 00.00
hasta lass 2.00 horass.
2.2. En
n la inscripciión debe figgurar el nom
mbre por el cual serán conocido-os/a-as, así como
c
el
nom
mbre y dato
os personales de la perrsona o grupo a concurrsar, o en su
u caso, un/aa
rep
presentantee del grupo.
3. Luggar y fecha de celebracción
El Conccurso, tendráá lugar el sáb
bado 10 de feebrero en el Centro Juveenil La Almazara, siendo el
e acceso e
inscripción gratuitos.

4. Tem
mática y Vaaloración
La temáática es libre, al igual quee el número de participan
ntes por insccripción, pud
diendo ser un
na persona
individual o un grupo. Se establecen
n los siguienttes premios:
-

Prim
mer Mejor disfraz.
d
200 €.
€ Se valoraráá la originalid
dad, el trabajo, la creativvidad, la visto
osidad, la
pueesta en escen
na y el resulttado del disfrraz/es.
Seggundo Mejorr disfraz. 150
0 € Se valorará la originallidad, el trab
bajo, la creatividad, la visttosidad, la
pueesta en escen
na y el resulttado del disfrraz/es.

-

Tercer Mejor Disfraz. 100 €.
€ Se valoraráá la originalid
dad, el trabajjo, la creatividad, la visto
osidad, la
pueesta en escen
na y el resulttado del disfrraz/es.
Cuaarto Mejor Disfraz.
D
50 €. Se valorará la originalidaad, el trabajo
o, la creativid
dad, la vistossidad, la
pueesta en escen
na y el resulttado del disfrraz/es.
Mejor Máscara 2018: 100€. Se valorará la originalid
dad y el diseñ
ño del atuendo caracterísstico de las
másscaras tradiccionales de Bullas.
B
o valorará to
odos los criteerios anteriorrmente desccritos, en su d
debida propo
orción para
NOTA: El Jurado
la elección
e
de lo
os premios.

5. Jurado
5.1. El ju
urado estaráá compuesto
o por tres perrsonas no residentes en la localidad y entendidass en la
materia.
j
elegirrá a los/las ganadores/ass de las diferentes catego
orías de entrre todas las personas
p
5.2. El jurado
deb
bidamente in
nscritas en el concurso y que se hayan presentado en el escen
nario cuando
o hubiesen
sido
o llamados/aas. La ausenccia en el esceenario de la persona
p
o grrupo en cuesstión tras su tercer
nom
mbramiento,, podría supo
oner su desccalificación.
5.3. Se faculta a loss/las miembrros del jurado para resolvver todas aquellas cuestiiones no previstas en
estaas bases.
5.4. Deel resultado de
d la elección
n de los/las ganadores/a
g
deberá ser firmada por
s se levantarrá acta que d
tod
dos/as los/laas miembros del jurado, así
a como porr el Concejal de Festejos del Ayuntam
miento de
Bullas.
5.5. Las decisiones del
d Jurado seerán inapelab
bles.

6. Pub
blicidad de las Bases
Las pressentes basess serán publicadas en el tablón
t
de la página web del Ayuntam
miento de Bullas y en el
tablón de actividades ub
bicado en la Casa de la Cultura
C
(junto
o al Informajoven), dándole la mayorr difusión
os medios de información
n locales.
posible a traavés de otro

7. Ace
eptación de
e las Bases
La participación en el concurso citado, supo
one la aceptaación de las presentes
p
baases y de la decisión
irrevocable del jurado. El incumplim
miento de algguna de las bases
b
supond
drá la exclusión de la parrticipación
en el concurso.

En
n Bullas a 2 de febre
ero de 201
18

