BASES I CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL EN CASA 2021

La Concejalía de Festejos del M. I. Ayuntamiento de Mazarrón organiza el I Concurso de
Disfraces de Carnaval en Casa.
Primero. Dicha iniciativa tiene como objetivo animar a vecinos y vecinas a disfrazarse y vivir
desde sus casas las Fiestas de Carnaval. Existiendo dos modalidades (disfraz individual y disfraz
en familia), sin distinción de edad alguna.
Segundo. La organización de este concurso de Carnaval corre a cargo de la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento de Mazarrón, pudiendo llamar para consultar cualquier tipo de
duda al teléfono 968 590 012.
Tercero. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, pudiendo participar en
ambas modalidades de concurso. Toda persona que desee participar en el concurso deberá
inscribirse los días comprendidos entre el 5 y 16 de Febrero 2021, ambos inclusive, enviando el
anexo adjunto a estas bases al correo electrónico festejos@mazarron.es, junto con las
fotografías a presentar para la valoración de puntuación. Los menores necesitan aportar
autorización de su representante legal.
Cuarto. El jurado estará compuesto por miembros del Ayuntamiento, cumpliendo con la
diligencia expresa de no vulnerar derechos fundamentales y ajustándose a las bases del
concurso. Para la valoración tanto en modalidad de disfraz individual como disfraz en familia
se tendrá en cuenta, originalidad, diseño, creatividad, etc..
Quinto. El jurado se reunirá el próximo día 17 de febrero de 2021 para decidir quiénes serán
los ganadores, publicándose estos en la página y redes sociales del Ayuntamiento.
Sexto. La entrega de premios se realizará los días posteriores al 17 de enero 2021.
Séptimo. Se otorgarán los siguientes premios para ambas categorías:
3 Premios a la modalidad de Disfraz Individual
3 Premios a la modalidad de Disfraz en Familia
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INSCRIPCIÓN I CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL EN CASA 2021

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE:
-

Nombre y apellidos:
D.N.I:
Teléfono de contacto:
Dirección:
Temática del disfraz:
Modalidad a participar:

Los datos personales recogidos por la entidad organizadora se tratarán de forma confidencial,
no siendo facilitados ni cedidos a terceros.

He leído y acepto las condiciones de participación.
Firma:

En caso de ser menor de edad la persona a inscribir:
Yo________________________________________________ con D.N.I _____________ en
calidad de padre/madre/tutor del solicitante, AUTORIZO la tramitación e inscripción al
presente concurso.
Firma:
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