
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal - Concejalía de Festejos

CARNAVAL 2015 - CABEZÓN DE LA SAL
BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES

1. FECHA El concurso de disfraces tendrá lugar durante el Desfile de Carnaval, el sábado 21 de febrero de 2015.

2. CATEGORÍAS las convocadas son: 
A  - individual  
B  - grupos de 10 o menos de 10 componentes
C  - grupos de más de 10 componentes

3. INSCRIPCIONES podrán realizarse en la Plaza del Sol (La Pesa) junto al Bar Caracas el mismo sábado 21 de
febrero, de 19:00 a 19:45 horas.

4. Al cumplimentar la inscripción se hará constar: categoría en la que se participa, denominación del grupo y
número de componentes, así como los datos del representante, al que se le entregará un distintivo con un
número que mantendrán bien visible durante todo el recorrido del Desfile, para facilitar al Jurado la selección.

5. A las 19:45 horas los participantes se concentrarán en la Plaza del Sol (La Pesa) para su ubicación en el desfile
por parte de la organización del mismo.

6. ALTURA MÁXIMA Los elementos que acompañan al disfraz como carrozas, coches, camiones, etc... no podrán
exceder los 3,90 metros de altura que es la altura que nos permite realizar el recorrido. 

7. Todos los participantes, sin excepción, deberán realizar obligatoriamente el recorrido completo del Desfile,
que  partirá  a  las  20:15  horas  de  la  Plaza  del  Sol,  recorriendo  las  calles:  La  Cabroja,  Av.  de  Europa,  Av.
Cantabria, Poeta José Hierro, Virgen del Campo y Plaza del Ayuntamiento.

8. El ayuntamiento no se hará responsable de los posibles daños ocasionados antes y después del concurso, ni de
los daños que se puedan causar durante el transcurso del mismo, ocasionados por actitudes negligentes y/o
imprudentes de las personas.

9. A su llegada a  la  calle  Virgen del  Campo los  concursantes  que vayan acompañados de carrozas  deberán
estacionarlas en la misma, siguiendo las indicaciones de la Policía Local. Una vez entregados los premios (23:00
horas) las carrozas deberán ser retiradas de la calle. 

10. El jurado será anónimo y en ningún caso su decisión será motivo de apelación.

11. PREMIOS  Se establecen los siguientes premios:
Categoría A (individual) :  1º.- 150 €   / 2º.- 100 €  
Categoría B (10 o menos componentes):   1º.- 450 €   / 2º.- 300 €  / 3º.- 200 €
Categoría C (más de 10 componentes): 1º.- 600 €  / 2º.- 400 € / 3º.- 300 €

12. El Jurado concederá, si lo considera oportuno, e independientemente de los premios anteriores, 2  Premios
Especiales a Mejor Carroza: 1º.- 300 € / 2º.- 200 € , así como algún accésit, o bien podrá dejar cualquiera de
los premios desiertos.                                                 

13. ENTREGA DE PREMIOS se llevará a cabo en la Plaza del Ayuntamiento el mismo sábado 21, a las 23:00 horas,
siendo obligatoria la asistencia de todo el grupo, no siendo así, el premio se perderá. La recogida directa del
premio en el escenario se realizará por un sólo representante del grupo. Una vez recogido el premio se firmará
el recibo correspondiente en el Ayuntamiento.

14. Todos los participantes en este concurso de disfraces aceptan las condiciones expuestas en estas bases, el
incumplimiento de las mismas traerá consigo la anulación del posible premio.
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