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3  de  Marzo |  1 7 -2 1  hs .

POL IDEPORT IVO  MUNIC IPAL

¡4 HORAS DE DIVERSIÓN!

Fantásticos Hinchables , Concurso de Disfraces por categorías 
y Chocolate con bizcochos para TODOS

Entrada Infantil: 
(De 2 a 12 años)

Entrada 
Adultos:

3
1

€

€
Colabora:

Bases del Concurso de Disfraces en 

NO se realizarán 
inscripciones el mismo 

día del Concurso

¡¡Si dudas, mejor INSCRÍBETE!!

@cogecesdelmonte
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Colabora:

Bases del Concurso de Disfraces  
El Ayuntamiento de Cogeces del Monte organiza el Concurso de disfraces 2019 
en colaboración con el Mesón Maryobeli. 
Esta convocatoria va dirigida a todos aquellos que deseen participar, 
ya sea en condición de persona individual o como colectivo.
Para participar en el concurso se deberán cumplir las siguientes normas:
* Los participantes, ya sean individuales y/o grupales, deberán inscribirse previamente 
en la categoría aportando Nombre y Apellidos así cómo el disfraz.
* Todos los participantes inscritos deberán de estar presentes el domingo día 3 de Marzo. en el 
polideportivo municipal a las 18:00 hs.
La participación en el desfile se llevará a cabo en el orden que le sea asignado a cada uno de los 
inscritos.
El jurado será el público allí presente. No pueden ser jurado los propios participantes.
Categorías: Para los grupos se establecen cuatro categorías de Premios:
Categoría Baby (2016 - 2017 - 2018): Individual. Premio: Peluche
Categoría Infantil (2008 - 2016):  
* Individual o Pareja. Premio: Lote Multimedia + Entradas al Museo del Pan (Mayorga)
* Grupal. Premio: Burguer Cena para el Grupo + Entradas al parque "El Valle de los 6 
sentidos" (Renedo de Esgueva).
Categoría Adultos (2007 en adelante):
* Individual o Pareja. Premio: Cocido Cogezano para 2 + Entradas al Museo del Vino 
(Peñafiel)
* Grupal. Premio: Burguer Cena para el Grupo + Entradas al Museo del Vino (Peñafiel)
 El Fallo del Jurado se hará público en el polideportivo municipal a las 20:30 h.
Las inscripciones para la participación en el concurso se realizarán desde el momento de 
publicación de estas Bases y hasta las 14:00 h. del viernes día 1 de Marzo en el 
Ayuntamiento o en el correo info@cogecesdelmonte.es
El mismo día del Concurso NO se realizarán Inscripciones.
* La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases por los participantes.


