
BASES DEL X CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL 2023

TEMA. Carnaval. Las personas o grupos de personas que se inscriban en el concurso de 
disfraces de Carnaval podrán elegir libremente el diseño, confección y materiales de los 
disfraces y aceptan expresamente las bases del mismo, así como las decisiones y fallo del 
jurado, que será inapelable.

FECHAS.  Día de celebración de los carnavales en Sarón, 11 de febrero de 2023.

PARTICIPANTES.  Podrán participar todas las personas y/o grupos de personas que estén 
presentes en la fiesta de Carnaval y/o que se hayan apuntado previamente al  X Concurso de 
disfraces Carnaval 2023. 

JURADO.  Estará presidido por la Concejala de Cultura, con voz pero sin voto. Lo formaran tres 
personas elegidas y/o voluntarias. Al menos una de ellas experta creativa.

VALORACIÓN DISFRACES. EL Jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos por categorías: 
originalidad, vistosidad, laboriosidad y animación en el desfile.

VALORACIÓN CARROZAS. EL Jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos por categorías: 
originalidad, vistosidad, laboriosidad y animación en el desfile. En caso de que el desfile sea 
suspendido por causas meteorológicas o por causas ajenas a la organización, se valorara 
únicamente la vistosidad y laboriosidad de la carroza.

ENTREGA DE PREMIOS. La entrega de premios será en mismo día de la celebración de la fiesta 
de Carnavales, sábado 11 de febrero de 2023 al finalizar el desfile y  valorización del jurado. 
Esta entrega de premios será por categorías.

PREMIOS. Habrá cinco categorías diferentes a valorar y premiar.

- CATEGORIA INDIVIDUAL INFANTIL: tres premios valorados en 70,50 y 30 euros.

- CATEGORIA INDIVIDUAL  ADULTO: un premio al mejor disfraz en metálico por 
importe de 70 euros.

- CATEGORIA DE GRUPOS DE MENOS DE 10 PERSONAS: tres premios en metálico por 
importe de 100, 80 y 60 euros.

- CATEGORIA DE GRUPOS DE MAS DE 10 PERSONAS: cuatro premios en metálico por 
importe de 250, 160, 100 y 80 euros.

- PREMIO A LA MEJOR CARROZA DE CARNAVAL: un premio a la mejor carroza en 
metálico por importe de 150 euros.

En caso de que alguno de los premios quede desierto se otorgara un quinto premio a los 
grupos de más de 10 personas, al ser siempre la categoría con mayor número de participantes. 

La participación en este X Concurso de disfraces de Carnaval 2023 lleva implícito la aceptación 
integra de las bases.
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