Bases del Carnaval de Huétor Tájar 2022
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Huétor Tájar establece las siguientes bases para la
participación en el Carnaval 2022.
• La participación en los concursos de Carnaval implica la aceptación de las siguientes bases.
• El jurado estará formado por personas elegidas por el área de cultura y valorará la
originalidad, la elaboración y puesta en escena.
• El fallo del jurado se comunicará al finalizar el desfile de todos los disfraces inscritos en
cada concurso, tras una pausa de deliberación.
• Los premios NO son acumulables (excepto mejor maquillaje y grupo más numeroso). Es
decir, sin un disfraz consigue premio en alguno de los concursos que participe, no podrá
optar a ser premiado en otro concurso. Así mismo si se presenta en grupo, conjunto o
pareja no podrá participar como individual o al revés.
• Se valorarán los disfraces que sean elaborados (total o parcialmente) sobre los que se
hayan comprado o alquilado.
• Para recoger el premio, habrá que presentarse disfrazado. Quien no esté presente en el
momento de la entrega, se entenderá que renuncia al mismo.
• El jurado podrá declarar desierto algún premio y destinarlo a otra categoría.
• Las inscripciones para el concurso de disfraces de los más pequeños (edades
comprendidas entre 0 y 5 años y entre 6 y 12 años), para los adultos, grupos y conjuntos se
realizarán en el pabellón multiusos del recinto ferial una vez finalizado el pasacalles. (MUY
IMPORTANTE): Será imprescindible participar en el mismo para optar a cualquiera de los
premios anteriores.

CONCURSO DE DISFRACES
MODALIDAD INFANTIL Y PRIMARIA
• El concurso se celebrará el sábado 5 de marzo, al finalizar el Pasacalles de Carnaval, en
el Pabellón Multiusos del Recinto Ferial.
• Se establecen 2 categorías, por grupo de edades: Infantil (de 0 a 5 años) y Primaria (de 6
a 12 años).
• Los premios se clasifican de la siguiente manera:
1. Modalidad INFANTIL de 0 a 5 años:
• Primer premio: 30 €+Trofeo
• Segundo premio: 25 €+Trofeo
• Tercer premio: 20 €+Trofeo
• Cuarto premio: 10 €+2 Entradas Cine con palomitas
• Quinto premio: 10 €+2 Entradas Piscina Cubierta
• Sexto premio: 10 €
2. Modalidad PRIMARIA de 6 a 12 años:
• Primer premio: 30 €+Trofeo
• Segundo premio: 25 €+Trofeo
• Tercer premio: 20 €+Trofeo
• Cuarto premio: 10 €+2 Entradas Cine con palomitas
• Quinto premio: 10 €+2 Entradas Piscina Cubierta
• Sexto premio: 10 €

•
•

•

En todas las categorías se podrá participar de forma individual, en pareja o en grupo,
aunque la cuantía de los premios no se verá incrementada.
Quedaran excluidos de este concurso todos los disfraces de carácter bélico o que inciten a
la violencia, así como los que lleven cualquier tipo de careta que no esté hecha
manualmente.
A los participantes se les otorgará un número, que indicará el orden de subida al escenario.
Este número deberá colocarse en un lugar visible del disfraz.

MODALIDAD ADULTOS (INDIVIDUAL O PAREJA), GRUPOS Y CONJUNTOS
• El concurso se celebrará el sábado 5 de marzo, al finalizar el Pasacalles de Carnaval, en
el Pabellón Multiusos del Recinto Ferial.
• La edad de participación para adultos será a partir de 13 años (o menores si van
acompañados por algún adulto)
• Se establecen tres categorías:
a. Individual (o pareja)
b. Grupo (de tres a siete miembros)
c. Conjunto (a partir de ocho miembros)
Los premios que se establecen son los siguientes:
• Modalidad Individual (o pareja):
•
Primer Premio: Trofeo+50 €
•
Segundo Premio: Trofeo+40 €
•
Tercer Premio: Trofeo+30 €
•
Cuarto premio: 20 €+ 2 Entradas Cine con palomitas
•
Quinto Premio: 20 €+2 Entradas Piscina Cubierta
•

Modalidad Grupo (de tres a siete miembros):
•
Primer Premio: Trofeo+100 €
•
Segundo Premio: Trofeo+90 €
•
Tercer Premio: Trofeo+80 €
•
Cuarto premio: 70 €
•
Quinto premio: 60 €
•
Sexto premio: 50 €

•

Modalidad Conjunto (a partir de ocho miembros):
•
Primer Premio: Trofeo+200 €
•
Segundo Premio: Trofeo+150 €
•
Tercer Premio: Trofeo+100 €
•
Cuarto premio: 90 €
•
Quinto premio: 80 €
•
Sexto premio: 70 €
•
Séptimo premio: 60 €
•
Octavo premio: 50 €

•

Premios Especiales
•
Premio especial al más numeroso: Trofeo+50 € (premio acumulable para
modalidad conjunto)
•
Premio especial al mejor maquillaje: Trofeo+50 € (premio acumulable para
modalidad grupo o conjunto)

•
•

•
•

A los participantes se les otorgará un número, que indicará el orden de desfile en el
Pabellón Multiusos. Este número deberá colocarse en un lugar visible del disfraz.
El jurado valorará, además de la confección, diseño y complementos del disfraz, la
originalidad, la novedad y el ambiente carnavalesco (la puesta en escena en el desfile y la
animación)
En el maquillaje se pueden utilizar plantillas y podrá ser realizado con aerógrafo, brochas,
pinceles o barras de pintura y llevar cuantos complementos se deseen.
Los participantes que durante el recorrido no atendieran a las normas de la organización,
podrán ser penalizados y perder la opción a premio.

