
 

 

 

BASES CONCURSOS CARNAVAL INFANTIL 2023  
VILLANUEVA DE LA SERENA 

 
• Podrán participar en el Desfile del Carnaval 2023 previa inscripción, todas 

aquellas personas que lo deseen. 
 

• El concurso tendrá lugar durante el desfile de carnaval que se celebrará el 

sábado 18 de febrero de 2023 a partir de las 17:00horas. 
 

• La participación será en las siguientes modalidades: 
     

 MODALIDAD A: Grupos con un mínimo de 15 niños/as de 0 a 14 años (estos 

grupos pueden estar acompañados de tantos adultos como estimen oportuno). 
  

                    MODALIDA B: Grupos con un mínimo de 10 niños/as de 0 a 3 años (estos 

grupos pueden estar acompañados de tantos adultos como estimen oportuno). 
 

    Cada colectivo deberá inscribirse indicando: 

- Nombre del colectivo. 

- N.º de personas que compone el colectivo al que representan. 

 

• Los participantes desfilarán en todo el recorrido identificados con un 

estandarte o similar. 

 

 El JURADO 

 

• Cada colectivo/grupo designará a una persona que será la encargada de 

recoger el premio en su representación. 

• La votación del jurado será secreta. 

• El jurado se reserva la potestad de declarar desierto alguno de los premios 

por falta de calidad. 

• El jurado será el único responsable de las decisiones que se tomen. 

• El jurado deberá votar independientemente: Diseño y originalidad, puesta 

en escena o coreografía, y maquillaje. 



 

• La puntuación será de 1 a10 puntos en cada uno de los tres apartados 

puntuables, entendiéndose 1 como la puntuación más baja, y 10 la más 

alta. 

• Una vez finalizado el concurso, se reunirá el jurado procediendo a la suma 

de cada grupo y modalidad. 

• El jurado deberá estar presente al inicio del desfile, donde se le asignará 

un puesto. 

• El jurado estará formado por: 

- Un profesional relacionado con el estilismo. 

- Un profesional relacionado con la moda. 

- Un empleado público designado por la Concejalía de Juventud. 

 

 

     PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

  

    Los participantes en las distintas modalidades del concurso deberán inscribirse en 

la concejalía de Cultura situada en el Centro Cívico (Plaza de España) desde el 

día 1 hasta el 10 de febrero de 2023, ambos incluidos en horario de 09:00 a 

14:00 horas. 

 

    

    PREMIOS 

 

  MODALIDAD A: 

- Primer premio: 800€ 

- Segundo premio: 450€ 

- Tercer premio: 250€ 

  

   MODALIDAD B: 

- Premio único: 500€  

 

  El fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar al término del desfile. 
 

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO SUPONE LA TOTAL ACEPTACIÓN DE LAS        

PRESENTES BASES.    

 


