BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL
El Ayuntamiento de Benejúzar convoca el Concurso de Disfraces VIVE BENEJÚZAR EN CARNAVAL con arreglo a las siguientes Bases:
1ª. El Concurso tendrá lugar el sábado 22 de febrero en la Plaza de España, una vez finalizado el Desfile.
2ª. Se establecen tres categorías diferentes:
Categoría individual -de 0 a 5 años; de 6 a 11 años; a partir de 12 años.
Categoría parejas
Categoría grupos: mínimo 8 integrantes por grupo.
3ª. Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas que formalicen el correspondiente boletín de inscripción por escrito
en el Ayuntamiento de Benejúzar, del 30 de Enero al 18 de Febrero de 2020. El Ayuntamiento de Benejúzar se reserva el derecho
de ampliar el mencionado plazo si lo considerase conveniente.
Al boletín de inscripción habrá de adjuntarse copia del DNI o documento oficial acreditativo. Los participantes menores de edad,
incluyendo los menores que se presenten en la modalidad de parejas o grupos, deberán presentar fotocopia del DNI o documento
oficial acreditativo de la identidad, y autorización de los tutores legales para su participación.
4ª. Atendiendo a las diferentes categorías y grupos de edad, se otorgarán los siguientes premios:
Categoría Individual:
– De 0 a 5 años: Cheque regalo por valor de 50 euros.
– De 6 a 11 años: Cheque regalo por valor de 50 euros.
– A partir de 12 años: Cheque regalo por valor de 50 euros.
Categoría Parejas: Cheque regalo por valor de 100 euros.
Categoría Grupos: por valor de 250 euros.
5ª. Queda prohibido durante la celebración del concurso la utilización de elementos pirotécnicos, eléctricos o de cualquier otra
naturaleza, que pudieran entrañar el mínimo riesgo de causar daño o lesión a cualquier persona o cosa.
6ª. Los miembros del Jurado serán designados por la organización, siendo formado por número impar.
7ª. El Jurado tendrá en cuenta para calificar los diferentes disfraces, la originalidad y creatividad del diseño, el colorido y la riqueza
de detalles, así como el trabajo o esfuerzo requerido en su confección, entre otros aspectos. Quedarán fuera del concurso aquellos
disfraces alquilados o comprados.
8ª. El Jurado se reserva el derecho de otorgar los premios pudiendo dejar desierto cualquiera de ellos.
9ª. El veredicto del jurado y la ENTREGA DE PREMIOS se llevará a cabo en la Plaza de España el mismo día 22 de febrero.
10ª. La participación en este concurso supone la aceptación por parte de los concursantes del contenido de estas Bases.

