
 

 

BASES CARNAVAL LOS VILLARES 2020 | Os dejamos las bases que han 
de regir en el concurso de disfraces. 
 
PRIMERA. - Se entenderá por Grupo de disfraces, de Asociación o no, aquellas 
integradas por personas disfrazadas con una misma temática, cuya finalidad 
será la de participar en los Concursos de Disfraces. 
 
El hecho de participar en los concursos implica la aceptación de las normas 
establecidas en las presentes Bases. El sábado 22 de febrero se celebrarán los 
concursos de disfraces para todas las categorías. 
 
- ORGANIZACIÓN 
 
SEGUNDA. - La Organización de dichos concursos, se realizará por la 
Concejalía de festejos, junto con el apoyo de otras concejalías del Exmo. 
Ayuntamiento de Los Villares. 
 
CONCURSOS, MODALIDADES Y PREMIOS 
 
TERCERA. - El concurso  que engloba las presentes bases cuenta con las 
siguientes categorías: 
 
 
1.-Categoría Infantil  
De 0 a 8 años:  
1º Premio: 50 euros y diploma 
2º Premio: 30 euros y diploma. 
3º Premio: 20 euros y diploma. 
 
2.-Categoría Juvenil  
De 9 a 16 años:  
1º Premio: 70 euros y diploma 
2º Premio: 50 euros y diploma. 
3º Premio: 30 euros y diploma. 
 
3.-Categoría Adultos 
 Mayores de de 16 años: 
1º Premio 100 euros y diploma  
2º Premio: 75 euros y diploma  
3º Premio: 50 euros y diploma 
 
Categoría Grupal (A partir de 5 personas) 
1º Premio 150 euros y diploma colectivo. 



 

 

2º Premio: 100 euros y diploma colectivo. 
3º Premio: 75 euros y diploma colectivo. 
 
 
CUARTA. -  
 
1.-No se podrá aspirar a más de un premio o categoría.  
2.-Los componentes de un disfraz grupal deberán ir todos con el mismo disfraz 
o que su disfraz forme un conjunto.  
3.-El orden del desfile, pases y actuaciones será decidido por la concejalía de 
festejos, junto con el apoyo de otras concejalías del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Villares. 
4.-No optarán a premio, aquellos grupos o personas cuyo disfraz atente contra 
la dignidad de las instituciones y/o derechos de las personas. 
 
El jurado podrá decidir dejar desierto algún premio atendiendo al nivel de 
calidad. La entrega de premios será para todas las categorías el día 22 de 
febrero. Todos los premios económicos se entregarán en forma de cheque 
bancario.  
 
REQUISITOS DISFRACES 
 
QUINTA. -  
1.-La temática de carnaval será libre. Podrán participar todas aquellas personas 
y/o grupos que lo deseen. 
2.- Las categorías serán: infantil, juvenil, adultos y grupal.  
3.-Será obligatorio el desfile de las personas y/o grupos, por el escenario de la 
Caseta Municipal. Durante el pase es donde el jurado estará presente para 
valorar las distintas propuestas. 
 
NORMAS Y PENALIZACIONES 
 
SEXTA.- Todas las personas que participen en el carnaval, quedan sujetas a 
las normas que se detallan a continuación, con el objetivo de la buena marcha  
en el desfile. 
 
Normas de participación en pasacalles: 
a) No se podrá participar con vasos o botellas de bebidas alcohólicas en el 
desfile, pudiendo perder el derecho a premio. 
b) El uso de vehículos a motor en el desfile, solo estará permitido si se solicita 
previamente en el ayuntamiento y quedara autorizado. 
c) Se deberá actuar con diligencia, quedando prohibidos todos los actos y 
omisiones que pudieran provocar daños a personas o bienes, y que puedan 



 

 

contribuir negativamente a la imagen de la ciudad y sus ciudadanos/as, 
perdiendo el derecho a premio. 
e) Queda terminantemente prohibido el uso de animales en el desfile, 
Pirotecnia y/o elementos de fuego. 
 
 
COMPOSICIÓN JURADO 
 
OCTAVA. - El jurado será decidido desde el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Villares.  
El jurado para el concurso de disfraces estará formado por personal designado 
por la concejalía de festejos. 
 
El jurado deberá hacer su valoración durante el desfile. El fallo del Jurado será 
inapelable. La deliberación del Jurado se dará a conocer exclusivamente, en la 
noche del sábado 22 de febrero. La entrega de los premios será en la Caseta 
Municipal.  
 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: originalidad, elaboración del 
disfraz, comportamiento, complementos, parodia, maquillaje, coreografía y 
participación en el pasacalle previo al concurso. 
 
 


