
                                                     
                                
                             AYUNTAMIENTO DE CAZORLA – CONCEJALÍA DE CULTURA 

CARNAVAL 2015 
21 de FEBRERO 

GRAN CONCURSO DE DISFRACES 
 

Bases Generales: 

 

1.- Los disfraces han de ser estrenados este año. No se calificarán los de otros años. 

2.- El jurado calificador se dará a conocer el día del concurso y estará integrado por 

personas que garanticen la imparcialidad del fallo, pudiendo declarar desierto cualquier 

premio. 

3.- El fallo del jurado será inapelable. 

4.- El fallo será dado a conocer durante el baile de disfraces del día 21 de febrero. 

5.- Las inscripciones se podrán realizar en la Oficina de Juventud o en la Inspección de 

policía hasta las 14 horas del jueves 20 de febrero. 

6.- La participación en este concurso supone la aceptación de las bases del mismo. 

7.- Es imprescindible para concursar la participación en el pasacalle que saldrá a las 

siete de la tarde del sábado 21 de febrero desde la Plaza de la Corredera. Los 

participantes recogerán su número correspondiente en la taquilla del Teatro de la 

Merced a partir de las 18:30 de esta tarde. 

8.- Los criterios que el jurado tendrá presentes para enjuiciar a los participantes serán:  

 * Originalidad: de 0 a 5 puntos 

 * Vestuario: de 0 a 5 puntos 

 * Coreografía: de 0 a 5 puntos 

 * Música y letras originales: de 0 a 10 puntos 

9.- La Concejalía de Cultura se reserva la facultad de introducir las modificaciones que 

aconseje la dinámica del concurso. 

10.- Concurso de Disfraces Colectivos (Infantiles y Adultos) 

A.- Los grupos estarán compuestos por tres personas, como mínimo. 

B.- Se otorgarán los siguientes premios: 

ADULTOS (desde 16 años)    INFANTILES- JUVENIL  
(hasta 15 años) 

1º Premio.............. 300 €    1º Premio....................... 150 € 

2º Premio...............250 €    2º Premio........................  70 € 

3º Premio...............100 €    3º Premio..........................50 € 

 

11.- Concurso de Disfraces Individuales o Parejas (Infantiles y Adultos) 

A.- Estarán integrados por una o dos personas. 

B.- Se otorgarán los siguientes premios: 

ADULTOS (desde 16 años) JUVENIL (De 10 a 15 años)   INFANTILES (hasta 10 años) 

1º Premio............. 100 € 1º Premio................. 60 € 1º Premio……… 50 € 

2º Premio............. 50 € 2º Premio................. 40 € 2º Premio……… 30 € 

   

12.- Las coreografías no deberán ser superiores a 3 min. y la música se presentaran en 

formato CD. (En el CD. irá solamente la canción de la actuación. La organización no se 

hace responsable si el CD. presentara algún error a la hora de la actuación). El grupo 

tendrá una persona encargada de la música, estando pendiente en todo momento de la 

misma  e indicándole a los responsables del sonido en que momento se pondrá.  
Cazorla y enero de 2015 

                                              Rosalía Lorite Lorite 

                    Concejal de Cultura 


