
  

  

 

BASES: 
 

 Solo es posible presentarse en una única modalidad. 

 Los participantes que por su edad puedan participar en la categoría infantil, si lo 

desean, pueden inscribirse en la categoría de adultos, renunciando, por lo tanto, 

a participar en la infantil. 

 El jurado elegirá a los ganadores al finalizar el photocall teniendo en cuenta 

también el transcurso del desfile.  

 Los criterios para la elección de los ganadores son: 

 

INDIVIDUAL O PAREJAS, CATEGORÍA INFANTIL Y ADULTOS:  

- Originalidad y trabajo del disfraz 

GRUPOS, CATEGORÍA INFANTIL Y ADULTOS: 

- Originalidad y trabajo del disfraz 

- Complementos del disfraz (accesorios…) 

- Animación (bailes, coreografías, representación del personaje o similar) 

GRUPOS FAMILIARES: 

- Originalidad y trabajo del disfraz 

- Complementos del disfraz (accesorios…) 

- Animación (bailes, coreografías, representación del personaje o similar) 

CATEGORÍA ESPECIAL AÑOS VEINTE:  

- Hace ya cien años que dieron comienzo los “locos”, “maravillosos” o 

“felices” años 20. La moda, las ciudades, el cine, la música, el arte, la 

historia cambiaron por completo durante diez años en los que se vivieron 

realidades muy distintas dependiendo del lugar donde nos centremos. 

En este 2020 queremos hacer un repaso de la historia y recrear dicha 

época, para ello está la CATEGORÍA ESPECIAL donde la temática será los 

“FELICES AÑOS 20”, charlestón, gangsters, cabaret, burlesque… 

 

Las inscripciones podrán hacerse en la Casa de Cultura, a partir del 10 de febrero. 

 

CATEGORIAS Y PREMIOS: 
 

CATEGORÍA INFANTIL/JUVENIL (HASTA 18 AÑOS): 

- INDIVIDUAL O PAREJAS: 2 entradas para asistir a la próxima 

representación teatral de la Casa de la Cultura. 

- GRUPOS (A PARTIR DE 3 PERSONAS): Cena en un restaurante del 

municipio. 

CATEGORÍA ADULTOS (A PARTIR DE 18 AÑOS): 

- INDIVIDUAL O PAREJAS: 2 entradas para asistir a la próxima 

representación teatral de la Casa de la Cultura. 

- GRUPOS (A PARTIR DE 3 PERSONAS): Cena en un restaurante del 

municipio.  

CATEGORÍA FAMILIAR: Cena en un restaurante del municipio.  

CATEGORÍA ESPECIAL AÑOS VEINTE: 

- INDIVIDUAL O PAREJAS: 2 entradas para asistir a la próxima 

representación teatral de la Casa de la Cultura. 

- GRUPOS (A PARTIR DE 3 PERSONAS): Cena en un restaurante del 

municipio. 
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