
Con motivo de la celebración del Carnaval 2017, el Ayuntamiento de Cilleros organiza:   Pasacalles-Concurso de
disfraces  de  Carnaval  y  Concurso  Temático-Parodia,  que  se  celebrarán  los  días  25  y  28  de  febrero
respectivamente,  promoviendo  el  Concurso  de  Participantes  en  los  mencionados  actos,  con  el  objeto  de
fomentar la participación .

Los concursos se regirán por las siguientes:

BASES CARNAVAL SÁBADO

1. El concurso tendrá una sola modalidad, dividida en dos categoría:

o INDIVIDUAL: En esta categoría podrán participar los concursantes cuya edad sea igual o
mayor a doce años.

o GRUPO: Podrán participar en el Pasacalles-Concurso en la categoría grupal, tanto adultos
como niños, siendo el número de adultos superior a la de niños en un participante más. 

2. Dentro de cada categoría habrá 1º,2º y 3er premio.

3. Para poder participar en el Pasacalles-Concurso habrá que inscribirse  obligatoriamente en el
Ayuntamiento. El plazo para apuntarse se cerrará el lunes 20 de Febrero a las 14.00 horas.

4. A todos los participantes infantiles inscritos se les premiará con un obsequio.

5. El Jurado Calificador estará formado POR :

- Representantes aficionados en el arte de la confección y el corte
- Representante amateur en fotografía e imagen
- Representantes de las Artes Escénicas  del pueblo 
- Representantes de la Comisión de Festejos del pueblo
- Representantes  de hostelería del pueblo.

6. Los criterios que seguirá el jurado a la hora de votar será:
Originalidad, Vistosidad, Laboriosidad (la confección a mano se puntuará más que los disfraces
comprados) y coreografía . Los disfraces que hayan sido premiados en ediciones anteriores no
volverán a ser premiados.



BASES  CARNAVAL   MARTES

7. El concurso del Martes día 28 de Febrero será denominado “Día del Carnaval Temático-Parodia”.
Los  participantes  podrán  disfrazarse  tanto  individualmente  como  en  grupo  con  el  tema “El
Zarrio”, es decir habrá que  llevar puesto preferentemente harapos, pingajos o  trapos viejos, a la
vez  que  se  llevará  un  maquillaje  adecuado  al  tema.   Se  otorgará  un  premio  por  categoría
Individual Adulto y otro por Grupo Adulto. No hará falta inscribirse. Los niños podrán disfrazarse,
aunque no entren en concurso. Se valorará originalidad, gracia, atuendo…

8. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios si lo considera oportuno.

CUANTÍA DE LOS PREMIOS
CONCURSO SÁBADO

PREMIOS INDIVIDUAL GRUPAL
1º 50€ 200€
2º 30€ 150€
3º 20€ 100€

CONCURSO MARTES
PREMIOS INDIVIDUAL GRUPO

30€ 100€

CLAUSULA FINAL. La  participación en los concursos supone la aceptación de todas
sus bases. 


