CARNAVAL DE MAIRENA DEL ALJARAFE, 2017
BASES PARA EL CONSURSO DE DISFRACES,
MODALIDAD ADULTOS E INFANTIL, INDIVIDUAL Y GRUPOS
CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN
1ª Podrán participar en la modalidad de:
a) Adultos individual o grupos: todas las personas mayores de 16 años, que previamente lo soliciten en las
oficinas del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, Plaza Carlos Cano S/N, teléfono 954 348 338, o
en Participación Ciudadana, calle Gregorio Ordóñez nº 1, teléfono 954 348 336. Horario de oficina de 10,00h
a 13,00h. de lunes a viernes.
b) Infantil individual o grupos: todas las persona mayores de 5 años y menores de 16 años, que
previamente lo soliciten en las oficinas del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, Plaza Carlos
Cano S/N, teléfono 954 348 338, o en Participación Ciudadana, Calle Gregorio Ordónez nº 1, teléfono 954
348 336. Horario de oficina de 10,00h a 13,00h. de lunes a viernes.
El plazo de inscripción para todas las modalidades comienza a las 10,00 horas del día 14 de febrero y termina a las
13,00 horas del día 23 de febrero.
2ª A efectos del concurso se consideran grupos los formados por cinco o más personas.
3ª Los participantes no podrán portar ningún tipo de publicidad en los disfraces que presenten.
4ª En el momento de realizar la inscripción se presentará listado y fotocopia del DNI del interesado o de todos los
participantes del grupo en las oficinas anteriormente citadas, además de cumplimentar la ficha de inscripción, para
la modalidad de adulto individual o en grupo y para la modalidad de infantil individual o en grupo. Anexo I
Cuando el participante o los participantes no sean mayores de edad, se habrá de adjuntar el DNI si lo
tienen, la autorización por escrito de los padres o tutores del mismo y el DNI de los padres o tutores. modelo Anexo
II
5ª El Ayuntamiento se reserva el derecho de establecer el orden de participación de los concursantes, que no sean
inscritos por ninguna asociación que participe con una carroza. Con carácter general se establece que dicho orden
vendrá determinado por la inscripción en el concurso en cada una de las dos categorías.
DESARROLLO DEL CONCURSO
6ª Las personas inscritas en el concurso tendrán que presentarse disfrazado el día 4 de marzo, en calle Navarra a
las 15,30 horas, para formar parte del desfile del Carnaval de Mairena del Aljarafe, 2017 y tendrán que presentarse
ante el jurado finalizado el desfile, en el antiguo recinto ferial, Casco Antiguo, para la proclamación de los
premiados. La no presencia de los concursantes tanto en el desfile como en la proclamación de los premiados será
causa de su inmediata descalificación.
En todo momento los participantes del concurso, han de portar en un sitio bien visible del disfraz, el distintivo
acreditativo que se le facilitará el día de la inscripción.
7ª Queda prohibida la utilización en el concurso de :
a) Cualquier tipo de elemento pirotécnico, objetos cortantes, punzantes de metal, cristal o vidrios, así como
llamas en antorchas, velas, con petróleo, gas o cualquier otro tipo de combustible. La Organización podrá
suspender la participación y procederá a la descalificación del concursante.
b) Animales
c) Spray, o cualquier otro material que por razones de seguridad pudieran poner en riesgo el normal
desarrollo del concurso y del desfile.
JURADO Y CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

8ª Los miembros del Jurado que no serán menos de tres y mas de cinco, serán designados por la mesa de trabajo
del Carnaval de Mairena del Aljarafe, 2017.
El Jurado realizará una visita a los participantes antes del comienzo del desfile, para observar con detalle el disfraz o
disfraces y emitir una puntuación parcial del mismo.
9ª Los miembros del Jurad, que valorarán en plantilla individual, tendrán en cuenta al otorgar las diferentes
puntuaciones los siguientes aspectos:
La originalidad, calidad y vistosidad de los disfraces que exhiban los concursantes, así como la gracia y simpatía al
mostrarlos, además de la adecuación del vestuario al tema elegido.
La participación y actitud en el desfile.
10ª La puntuación será de 1 a 10 puntos por cada miembro del jurado, siendo el resultado final la media.
PREMIOS
11ª Los premios establecidos por la Organización son los siguientes:
Adulto Individual …........ 100,00€
Adulto Grupo ................ 300,00€
Infantil Individual …...... 50,00 €
Infantil Grupo ….......... 200,00€
El importe de los premios lo recibirá el titular que presenta la inscripción y las cantidades serán brutas,
deduciéndoseles las retenciones legales oportunas.
OBSERVACIONES GENERALES
12ª Los inscritos están obligados a participar en el desfile que se celebrará el día 4 de marzo a las 16,00h. y en los
actos festivos que tendrán lugar al finalizar el desfile, en el Casco Antiguo. El incumplimiento de este apartado, lleva
implícita la pérdida de los premiso que pudieran corresponderle.
13ª La Organización, se reserva el derecho de modificar, si fuera preciso, el desarrollo, lugar, fecha y hora del desfile,
previo aviso de esa posible alteración, con el tiempo suficiente para evita perjuicios a las personas interesadas.
14ª La Organización, no se hace en ningún caso responsable de los extravíos, desperfectos o sustracciones de
cualquier tipo de material que pudieran ocurrir durante el desarrollo del Carnaval de Mairena del Aljarafe, 2017,
siendo por tanto la responsabilidad del participante la custodia en todo momento de los elementos por él
utilizados.
15ª El hecho de participar en el concurso lleva implícito la aceptación de todos los apartados de las presentes bases.
Mairena del Aljarafe a 6 de febrero de 2017
Sergio Toro González, Concejal Delegado de Área de Gobierno Abierto y Participación, Entidades Ciudadana y
Sostenibilidad
Mª Blanca de Pablos Candón, Vicepresidenta del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana y Concejala
Delegada del Área de Cultura, Educación y Universidad

Anexo I
INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE DISFRACES
MODALIDAD ADULTO E INFANTIL, INDIVIDUAL Y COLECTIVA
DEL CARNAVAL DE MAIRENA DEL ALJARAFE, 2017
DATOS MODALIDAD INDIVIDUAL
NOMBRE

EDAD

DNI (adjunta fotocopia)

TELÉFONO

DOMICILIO
LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

E-mail:
Título del disfraz:
NOMBRE TUTOR :
(si es menor de edad)
TELÉFONO

DNI:
PARENTESCO CON EL MENOR

(adjunta fotocopia)

Nombre persona acompañante desfile
DNI (adjunta fotocopia)
TELÉFONO
PARENTESCO CON EL MENOR
OBSERVACIONES:

DATOS MODALIDAD GRUPO:
DATOS DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO
NOMBRE:
DNI: (adjunta fotocopia)

EDAD:
TELÉFONO:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL

E-mail:

DATOS DEL GRUPO
NOMBRE:
DISFRAZ:
NÚMERO DE COMPONENTES:
(el nombre de todos los componentes y DNI, si es menor de edad la autorización de cada uno de los
componerntes)
Solicita participar en el Concurso de disfraces (ADULTO O INFANTIL)…........................ modalidad (INDIVIDUAL
O GRUPO)....................................del Carnaval de Mairena del Aljarafe 2017, aceptando todos los apartados de las bases
elaboradas al efecto, y que teniendo por presentada esta solicitud, se proceda a su inscripción.
Mairena del Aljarafe a …........... de …........... 2017
A efectos de hacer efectivo el premio que los interesados pudieran obtener, se deberán además aportar los datos
fiscales de la persona inscrita, asociación, institución o de su representante legal, haciendo constar:

Nombre:
NIF/ CIF:
Domicilio fiscal:
Localidad y código postal:
Teléfono:
De conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
carácter Personal, el titular de la presente inscripción presta en este documento su consentimiento a la Organización
para proporcionar los datos aportados para fines directamente relacionados con la fiesta del carnaval, y de los que
se apreciara por parte de la Organización que pudieran ser de interés para la persona participante, salvo que
expresamente indique lo contrario.

FDO. EL REPRESENTANTE, INTERESADO (tachar lo que no proceda)

D./ña...................................................................................

ANEXO II
CARNAVAL DE MAIRENA DEL ALJARAFE 2017
AUTORIZACIÓN
Yo, D/Dña...................................................................................... con DNI nº ….............................
padre/madre/ tutor/a (tachar lo que no proceda) del menor ….............................................................
le autorizo a participar en el concurso de disfraces infantil y desfile del Carnaval de Mairena del Aljarafe 2017 que se
celebrará el próximo día 4 de marzo de 2017.
Mairena del Aljarafe a …............. de................. 2017
Firma del padre/madre, tutor/a

A la presente autorización se deberá adjuntar fotocopia del DNI de quien autoriza y del menor autorizado.

