AYUNTAMIENTO DE GINES
Delegación de Festejos

CONCURSO DE DISFRACES 2019
Sábado, 23 de febrero, en función a las siguientes

- 1º Premio Disfraz de Grupo:

Trofeo + 400€

- 2º Premio Disfraz de Grupo:

Trofeo + 250€

- 3er Premio Disfraz de Grupo:

Trofeo + 150€

- 4º Premio Disfraz de Grupo:

Trofeo + 100€

- 1º Premio Mejor disfraz individual: Trofeo + 150€
- 2º Premio Mejor disfraz individual: Trofeo + 100€

BASES:

- Mejor disfraz femenino infantil: Trofeo
- Mejor disfraz masculino infantil: Trofeo

- La temática de los disfraces será totalmente libre contemplándose las siguientes
modalidades:

- Infantil (masculino y femenino)
- Adulto
- De pareja
- De grupo (a partir de 3 componentes)

- Para participar en cualquiera de las modalidades contempladas no será necesaria inscripción
previa (excepto aguja de oro) aunque es requisito indispensable acompañar a los Ninfos en el
pasacalles en torno al carruaje donde éstos vayan.

- Mejor disfraz de pareja:

Trofeo + 100€

- Mejor coreografía:

Trofeo

- Mejor maquillaje:

Trofeo

- 1º Premio Aguja de Oro:

Trofeo + 200€

- 2º Premio Aguja de Oro:

Trofeo + 100€

(Para recibir el trofeo de Aguja de Oro es necesario inscribirse en la Casa de la Cultura
de Gines, sita en c/ Ntra. Sra. Del Rocío,2, finalizando el plazo el día 18 de febrero de

- Todos los interesados en participar en el concurso deberán estar presentes el sábado 23 de
febrero de 2019 en la Avda. del Torrejón, de donde partirá la comitiva a las 14:30h.

- El jurado, cuyo fallo será inapelable, basará su valoración en criterios como el acabado del
disfraz y sus elementos, la laboriosidad, la originalidad y la puesta en escena. Para otorgar los
galardones a mejor maquillaje y mejor coreografía se basarán en la dificultad y laboriosidad del
primero, y en la puesta en escena y desarrollo del baile, en el segundo caso.

- Las motocicletas, bicicletas o carros con tracción humana se entenderán como atrezzo de
disfraces.

- Se establecen los siguientes premios (pudiendo quedar alguno desierto si así lo estima
oportuno el jurado):

2019, Tlfno.: 954714202 correo electrónico: cultura@aytogines.es.)

- La entrega de premios del Concurso de Disfraces se desarrollará en el Pabellón Cubierto a la
conclusión del pasacalle.

Más información: cultura@aytogines.es //

www.carnavaldegines.es

