
CARNAVAL 2023 CABEZÓN DE LA SAL 
BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES 

1. FECHA. El concurso de disfraces tendrá lugar durante el Desfile de Carnaval el sábado 25 de febrero de 
2023 
2. CATEGORÍAS. Las 3 categorías convocadas son: 

CATEGORÍA A: INDIVIDUAL 
CATEGORÍA B: GRUPOS DE 10 O DE MENOS DE 10 COMPONENTES 
CATEGORÍA C: GRUPOS DE MÁS DE 10 COMPONENTES 

3.INSCRIPCIONES. Las inscripciones podrán realizarse de forma presencial en la tercera planta del 
Ayuntamiento del lunes 20 de  febrero al viernes 24 de febrero de 9:00 a 14:00 h., en la Oficina de 
Turismo de Cabezón de la Sal del lunes 20 de  febrero al viernes 24 de febrero de 9:00 a 14:00 h. y de 
16:00 a 18:00 h. y el mismo sábado 25 de febrero de 16:00 a 18:45 h. (justo antes de la concentración de 
par\cipantes previo al desfile) en la Escuela Taller-Escuela de Adultos. 
Al cumplimentar la inscripción se hará constar: categoría en la que se par\cipa, denominación del grupo y 
número de componentes, así como los datos del/la representante, a quien se entregará un dis\n\vo en el 
momento de la inscripción. 

4. DISTINTIVOS. Los dis\n\vos llevan un número que será el que iden\fique al grupo de cara al concurso, ya 
que el jurado anotará el número elegido. Durante el recorrido del desfile se mantendrá el dis\n\vo bien 
visible para facilitar la selección del jurado. IMPORTANTE: SI NO SE LLEVA EL DISTINTIVO NO PODRÁN 
PARTICIPAR EN EL CONCURSO aunque sí en el desfile. 

5. A las 19:00 horas l@s par\cipantes se concentrarán en la Plaza del Sol (La Pesa) para su ubicación en el 
Desfile por parte de la Organización. No olvidar portar el dis\n\vo. 

6. ALTURA MÁXIMA. Los elementos  que acompañan al disfraz como carrozas, coches, camiones,..etc, no 
podrán exceder los 3,80 metros de altura, que es lo máximo que nos permite esquivar los obstáculos en 
altura que nos encontraremos durante el recorrido. 

7. DESFILE. Tod@s l@s par\cipantes, sin excepción, deberán realizar el recorrido completo del Desfile. 
Comienzo del Desfile: 19:30 horas de la Plaza del Sol recorriendo las calles: La Cabroja, Avda. Europa, Avda. 
Cantabria, Poeta José Hierro, Virgen del Campo y llegada a la Plaza Virgen del Campo. 

8. El Ayuntamiento no se hará responsable de los posibles daños ocasionados antes y después del desfile del 
concurso, ni de los daños que se puedan causar durante el transcurso del mismo derivados de ac\tudes 
negligentes y/o imprudentes de las personas par\cipantes. No está permi\do el uso de material 
pirotécnico ni tampoco ir acompañados de animales. 

9. A su llegada a la calle Virgen del Campo, los disfraces acompañados de carrozas deberán estacionarse en la 
misma, siguiendo las indicaciones de la Organización. Una vez anunciados los premios (22:30 horas) las 
carrozas deberán ser re\radas de la calle. 

10. El jurado será anónimo y en ningún caso su decisión será mo\vo de apelación. 

11. PREMIOS. Se establecen los siguientes premios: 
CATEGORÍA A: 1º. 150 €  / 2º. 100 € 
CATEGORÍA B: 1º. 450 €  / 2º. 300 €  /  3º. 200 € 
CATEGORÍA C: 1º. 700 € /  2º. 500 €  /  3º. 300 €   / 4º. 200 

12. El Jurado, si lo considera oportuno, concederá 2 Premios Especiales a Mejor Carroza: 1º. 400 €  / 2º. 300 
€ 

13. ENTREGA DE PREMIOS. En la Plaza Virgen del Campo, el mismo sábado 25 de febrero a las 22:30 horas se 
anunciarán los disfraces ganadores. Una vez recogido el vale en el escenario, se canjeará en el portal del 
Ayuntamiento (frente al escenario) para recibir el importe del premio en ese momento. Si no se re\ra el 
importe del premio nada más bajar del escenario, esa misma noche, se entenderá la renuncia al mismo y 
dicho premio se perderá, exceptuando la ausencia por una causa de fuerza mayor. 

14. Tod@s l@s par\cipantes en este concurso de disfraces aceptan las condiciones expuestas en las presentes 
bases y el incumplimiento de las mismas traerá consigo la anulación del posible premio.


