
 

I CONCURSO DE DISFRACES EN HONOR A 

 NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE 

 

BASES 

 

·La celebración del I concurso de disfraces tendrá lugar el viernes 26 de abril, a las 19:00h, 
en la Plaza Islas Azores. 

·Todas las personas que deseen participar deberán inscribirse en el CSC Valverde; podrán 
hacerlo hasta media hora antes del comienzo del concurso. La inscripción será gratuita 
desde el lunes 22 de abril. 

En el momento de la inscripción, se deberá facilitar el nombre y apellidos de los 
participantes; así como la edad y modalidad en la que participa. Todos los participantes 
inscritos deberán estar en la Pza. Islas Azores el día 26 abril a las 18:45h.  

·Se establecen las siguientes categorías y modalidades: 

       -Individual (Edad máxima 12 años) 

       1º Categoría: 3-4-5 años. 

       2º Categoría: 6-7-8 años. 

       3º Categoría: 9-10-11-12 años. 

      -En grupo (Para todas las edades) 

Con un mínimo de 4 participantes y un máximo de 15. 

Tanto en las categorías individuales como en la grupal, si sólo hubiese un participante, 
quedaría desierto. 

Únicamente se puede participar en una categoría o modalidad. 

 

·El tema del disfraz es libre, valorándose la elaboración del disfraz, la originalidad y la 
puesta en escena. 



-Disfraces comprados, que inciten al odio, violencia al sexismo o referentes políticos 
quedarán excluidos del concurso. 

·El jurado estará formado por 3 miembros de la Comisión de Fiestas de Fuencarral. 
Votarán individualmente valoraciones de 0 a 5 puntos. Las decisiones del jurado serán 
inapelables. Pudiendo además declarar desierta la categoría que consideren. Sólo habrá un 
único ganador por categoría. 

·Terminando el desfile, se procederá al recuento de votos y anuncio de los ganadores, así 
como a la entrega de premios, que serán los siguientes: 

-Premio de 3 a 5 años valorado en 50€. 

-Premio de 6 a 8 años valorado en 50€. 

-Premio de 9 a 12 años valorado en 50€ 

-Premio de la Categoría Grupal: Consumición por valor de 120€ en el establecimiento 
ganador del concurso de tapas que se anunciará el día 2 /Mayo /2019 

·La inscripción como participante supone la plena aceptación y conformidad con las bases 
que rigen esta convocatoria. Cualquier aspecto imprevisto que pueda surgir será sometido 
al criterio del jurado.  

·Recordamos que durante el concurso y los distintos actos de las fiestas realizaremos fotos 
y videos para la web y RRSS de la Comisión de Fiestas. 

 

 

 

 

 

 

 


