
Concurso de disfraces infantil y familiar  

Carnavales Guadarrama 2023 

 

1. Objeto del concurso: premiar los mejores disfraces, individuales y colectivos, que se presenten el 18 de 

febrero de 2023, a las 17:00 h, en la Plaza Mayor de Guadarrama. 

2. Inscripción: se realizarán a través del correo electrónico carnaval@guadarrama.es, donde se deberá hacer 

constar los siguientes datos: 

Categoría en la que se inscribe. 

Nombre del participante o participantes. 

Fecha de nacimiento, en el caso de los participantes infantiles individuales. 

Nombre del padre / madre / tutor legal, en el caso de los participantes infantiles. 

Teléfono de contacto y correo electrónico. 

Temática del disfraz. 

La inscripción se podrá realizar desde la publicación de estas bases hasta las 16:45 h. del sábado 18 de 

febrero de 2023 

3. Confirmación: será imprescindible recibir la confirmación de la inscripción en el concurso a través de un 

correo electrónico que se enviará desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Sin confirmación 

mediante contestación por correo electrónico, no se le considerará participante del concurso. 

4. Categorías: 

Los concursantes únicamente podrán participar en una de las categorías. 

Infantil individual: podrán inscribirse todos los niños nacidos a partir del 01/01/2011 hasta el 

18/02/2023. 

Familias y grupos infantiles: podrán inscribirse aquellas familias o grupos de niños, cuyos 

componentes estén comprendidos desde los 3 miembros. 

5. No se permitirá la participación en el concurso de ningún tipo de animal. 

6. Temática de los disfraces: será de libre elección del concursante, así como el diseño y los materiales. 

7. Jurado: estará formado por representantes de asociaciones de la localidad. 

8. Exhibición de los disfraces: los participantes deberán situarse en las proximidades del escenario, situado en 

la Plaza Mayor de Guadarrama, a las 17:00 h, donde el presentador del concurso nombrará a cada 

participante, que deberá subir al escenario y mostrar su disfraz al jurado y público asistente. La no presencia 

del concursante, una vez realizado su llamamiento, dará lugar a su exclusión del concurso. 

9. Deliberación: el jurado deliberará inmediatamente después de la exhibición de los concursantes, hará 

pública su decisión y se procederá a la entrega de premios. 

10. Premios: 

1er Premio Individual: se premiará al mejor disfraz infantil. Consistirá en un diploma y un vale por 

valor de 100 € a consumir en una papelería a designar en el momento de la entrega del premio. 

1er Premio Grupal: se premiará al mejor grupo. Consistirá en un diploma y un vale por valor de 300 

€ a consumir en una papelería a designar en el momento de la entrega del premio. 

11. La inscripción en el concurso implica la aceptación de las bases. 

12. Criterios de valoración del jurado: se valorará la originalidad de los disfraces, la actualidad del tema 

representado, acabado y materiales empleados en la elaboración del disfraz y su puesta en escena.  

13. Gratificación: a todos los participantes se les obsequiará con una entrada individual de cine válida para una 

de las sesiones, a elegir por el participante, del día 20 de marzo de 2023 en la proyección del cine de la  

Casa de Cultura Alfonso X.  

14. Expiración del premio: la no validación del premio supondrá su vencimiento el 31 de octubre de 2023.   

Podrá validar este documento en https://registroelectronico.guadarrama.es, introduciendo el siguiente código: F37CB760AAEA27570E50A534F1252123
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