II CONCURSO DE DISFRACES
10 y 11 de febrero de 2018
Un año más celebramos el Concurso de disfraces del SUPER CARNAVAL INFANTIL patrocinado por BMW HISPAMOVIL para
disfrutar al máximo de estos días de fiesta. Habrá dos concursos, uno el sábado 10 de febrero y otro el domingo día 11. El día 9 de
febrero no habrá concurso.

BASES DEL CONCURSO
CUANDO SE CELEBRA: sábado 10 a las 18.30 y domingo 11 de febrero a las 17.30 hs.
QUIEN PUEDE CONCURSAR: Podrá concursar cualquier persona disfrazada, tanto niños como mayores. La participación
puede ser individual o en grupo.
COMO PARTICIPAR: Dentro del pabellón I, os esperamos en la caseta de inscripciones para anotar
vuestros datos y entregaros el dorsal con el número de participante. El sábado abriremos la
inscripción a las 18.00hs. y el domingo a las 17.00hs. Tendremos un máximo de 100 participantes
cada día.
INICIO CONCURSO: El día 10 a las 18.30 y 11 de febrero, a las 17.30 horas aproximadamente, dará comienzo la competición
en la pasarela del Concurso de disfraces. El presentador del concurso organizará a los participantes siguiendo el orden de los
dorsales y determinará el tiempo de permanencia en la pasarela.
QUE SE VALORA: Se puntuará de 0 a 10 puntos los siguientes aspectos:
-Originalidad: se tendrá en cuenta la elección del disfraz, los complementos y el maquillaje.
-Puesta en escena: presentación del participante y desfile en pasarela.
-Participación en grupo. Coreografía y disfraces del conjunto.
PREMIOS*:
Mejor disfraz original. Una bici-kart para dos personas + 2 invitaciones de niño hasta 12 años para Terra Natura.
Mejor puesta en escena. Gran altavoz portatil con bluetooth y luces + 2 invitaciones de niño hasta 12 años para
Terra Natura.
Mejor participación en grupo (máximo 10 componentes). Para cada cocursante un altavoz portátil bluetooth + 2 invitaciones
de niño hasta 12 años para Terra Natura.
*Los premios no son acumulables.
DELIBERACION DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS. una vez finalizado el desfile, el jurado se reunirá para
hacer el recuento de votos y a continuación se anunciará el nombre de los ganadores para proceder a la entrega de premios.
JURADO: El jurado estará compuesto por un representante de Aza animaciones, uno de IFA y los patrocinadores del concurso.
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