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BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES DEL 
CARNAVAL 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE LOECHES

Las  Concejalías  de  Cultura  y  Festejos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Loeches,  organizan  el 
Concurso de Disfraces del Carnaval 2019, que se regirán por las siguientes

BASES

1ª.-  Podrán  participar  todas  las  personas  o  grupos  que  lo  deseen,  que  se  inscriban 
correctamente según las presentes bases en los formularios establecidos por el Ayuntamiento de 
Loeches.

2ª.- Los participantes deberán inscribirse el mismo día de la celebración del Concurso,  sábado 
día 2 de marzo de 2019, durante la celebración de la fiesta del Carnaval en el Salón Villa de 
Loeches, tras la celebración del Pasacalle de Carnaval.

3ª.-  El jurado estará compuesto por, al menos, tres personas designadas por las Concejalías de 
Cultura y de Festejos del Ayuntamiento de Loeches.

4º.-  El  jurado  podrá  dejar  desiertos  aquellos  premios  cuyos  disfraces  no  alcancen  el  nivel 
requerido,  a  su  criterio.  Asimismo,  podrá  otorgar  menciones  o  premios  especiales,  para  las 
realizaciones que, a su juicio,  destaquen de las demás. La resolución de cualquier incidencia  
durante el Concurso, corresponde exclusivamente al jurado.

5ª.- El fallo del jurado será inapelable, y se hará público durante el acto de entrega de premios 
que tendrá lugar al finalizar el Concurso, para cada categoría.
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6ª.- El Ayuntamiento de Loeches, bajo su criterio, podrá suspender el Concurso por razones de 
causa mayor.

7ª.- La inscripción en cualquiera de las modalidades recogidas en las presentes bases, implicará 
el consentimiento de los participantes para que durante el desarrollo de los Concursos puedan 
captarse imágenes con la finalidad de difundir y promocionar dicha actividad organizada por el  
Ayuntamiento de Loeches,  si  bien las imágenes publicadas respetarán, en todo momento, el  
derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los menores, sin que sean  
utilizadas  para  una  finalidad diferente.  El  Ayuntamiento  de Loeches  no  se  responsabiliza  de 
imágenes tomadas y difundidas por cualquier persona o entidad ajena al mismo. La inscripción 
de los menores de edad se realizará por un tutor o responsable. 

8ª. El importe de los premios lo recibirá la persona física que se haya inscrito en el formulario  
establecido al  efecto,  en el  número de cuenta  que el  mismo designe al  efecto,   que puede 
participar a título individual  o en representación de un grupo de personas. Los datos de los 
inscritos serán los que consten en el Acta del Jurado, que será el documento de referencia para 
la  realización  del  pago  correspondiente,  sin  que  quepa  ningún  tipo  de  reclamación  al  
Ayuntamiento  de  Loeches  por  el  posible  reparto  que  pudiera  corresponder  entre  los 
participantes en grupos. El importe de los premios a menores se efectuará a la persona que 
realice la inscripción (tutor o representante)

9ª.- Se establecen las siguientes modalidades para el Concurso de Disfraces:

INFANTIL: Se celebrará el Concurso a partir de las 18,30 horas del sábado 2 de marzo de 2019 
en el Salón Villa de Loeches, con las siguientes categorías:

CATEGORÍA COMPARSA INFANTIL (HASTA 16 AÑOS)

•Podrán participar todos aquellos Grupos que lo deseen en número no inferior a 3 personas.

•Deberán presentarse disfrazados y se premiará la originalidad, el buen gusto, la gracia y el arte 
popular durante el pasacalle de Carnaval.

Se establecen los siguientes premios:

 PRIMER PREMIO COMPARSA INFANTIL 300€
 SEGUNDO PREMIO COMPARSA INFANTIL 150€
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 TERCER PREMIO COMPARSA INFANTIL 75€

CATEGORÍA INDIVIDUAL INFANTIL (HASTA 16 AÑOS)

•Podrán participar todos aquellos que lo deseen en número no superior a 2 personas.

•Deberán presentarse disfrazados y se premiará la originalidad, el buen gusto, la gracia y el arte 
popular durante el pasacalle de Carnaval.

Se establecen los siguientes premios:

 PRIMER PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL 100€
 SEGUNDO PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL 50€
 TERCER PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL 25€

ADULTOS: Se celebrará el Concurso a partir de las 23,30 horas del sábado 2 de marzo de 2019 
en el Salón Villa de Loeches, con las siguientes categorías:

CATEGORÍA COMPARSA ADULTOS (A PARTIR DE 17 AÑOS)

•Podrán participar todos aquellos Grupos que lo deseen en número no inferior a 3 personas.

•Deberán presentarse disfrazados y se premiará la originalidad, el buen gusto, la gracia y el arte 
popular durante el pasacalle de Carnaval.

Se establecen los siguientes premios:

 PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTOS 400€
 SEGUNDO PREMIO COMPARSA ADULTO 200€
 TERCER PREMIO COMPARSA ADULTO 100€

CATEGORÍA INDIVIDUAL ADULTOS (A PARTIR DE 17 AÑOS)

•Podrán participar todos aquellos que lo deseen en número no superior a 2 personas.

•Deberán presentarse disfrazados y se premiará la originalidad, el buen gusto, la gracia y el arte 
popular durante el pasacalle de Carnaval.

Se establecen los siguientes premios:

 PRIMER PREMIO INDIVIDUAL ADULTO 200€
 SEGUNDO PREMIO INDIVIDUAL ADULTO 100€
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 TERCER PREMIO INDIVIDUAL ADULTO 50€

Las presentes Bases se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Loeches.

 

  (firmado electrónicamente por el Alcalde Don Antonio Notario López)

ANEXO I
DATOS DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE EN CASO DE GRUPOS
NOMBRE:
APELLIDOS:
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DNI:
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO.
TELÉFONO:
NÚMERO DE CUENTA:
NOMBRE DEL GRUPO/DISFRAZ

En caso de menores de edad, 
DATOS DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE EN CASO DE GRUPOS
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO.
TELÉFONO:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO.
TELÉFONO:
NÚMERO DE CUENTA:
NOMBRE DEL GRUPO/DISFRAZ

En el caso de grupos, consignar a continuación el nombre y apellidos de los miembros:
NOMBRE APELLIDOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
(continuará al dorso si es necesario)
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