inscripción
carnaval
2018
Información

Etiqueta de registro
n. orden

Fecha: 10 de febrero de 2018, a las 17:30h, salida Plaza del Arco, final Plaza Mayor
Plazo de inscripción: Hasta el 6 de febrero(en el registro del Ayuntamiento o vía formulario web),
Recogida del dorsal, entrega de música y reunión de coordinación : En el salón de plenos del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja
el dia 8 de febrero a las 20:00h, donde se explicará el correcto funcionamiento del desfile.
Recorrido: Desde la Plaza del Arco hasta la Plaza Mayor, pasando por la calles: Concepción, Cano, Soledad , José Cortina, Plaza
Mayor.
Nota: Los participantes deberán estar media hora antes en el lugar habilitado para la espera del inicio del desfile
(c/ carrera de los caballos). Todo aquel que incumple este horario quedará descalificado automaticamente.

Premios
(Adulto) Primer premio: 300 €
(Adulto) Segundo premio: 200 €
(Adulto) Tercer premio: 100 €
(Adulto) Cuarto premio: 75 €
(Infantil) Primer premio : 150 €
(Infantil) Segundo premio: 75 €

En Colmenar de Oreja a ....... de ........................... de 20......
Firma del representante

Inscripción
Nombre y apellifdos del representante
teléfono

dni
correo electrónico
título del disfraz
categoría

infantil

adulto

presenta dni
presenta música
Obligatorio entrega de fotocopia del dni del representante de grupo.

“Los datos personales recogidos en esta solicitud serán Incorporados y tratados en el fichero Registro General de documento., cuyas finalidad
es la gestión de la documentación presentada o remitida desde el Ayuntamiento y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley, El órgano
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es la siguiente: Plaza Mayor, n°1- C.P. 28.380, Colmenar de Oreja (Madrid), todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

Bases del concurso
A) Puntuación: Los componentes del Jurado puntuarán de 1 a 10 puntos, siendo 1 la puntuación mínima y 10 la máxima. La
puntuación final será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los criterios
considerados
B) Criterios de puntuación: se establecen los siguientes criterios para la evaluación de los participantes: a)Originalidad, b)
Vistosidad, c)Laboriosidad, f)Puesta en escena.
D) Todos lo participantes podrán entregar una canción para el desfile en el momento de recoger los dorsales.
d.1) formato de la música: Mp3 o Cda.
E) Nadie podrá inscribirse en el concurso después del 6 febrero, todos aquellos que participen después de esa fecha podrán
desfilar pero sin derecho a premio.
F) La duración del corte musical será de un máximo de 3 minutos, a partir de su presentación.
G) Se considerará…
•
•
•

Adulto, desde 16 años incluidos.
Infantil, hasta 15 años incluidos.
Infantil, a aquellos con más del 80% de miembros infantiles (ej. 10 miembros, máximo 2 adultos).

H) Si un grupo está compuesto por más del 20% de sus miembros adultos y está inscrito en esta categoría infantil , únicamente serán valorados sus miembros infantiles.
I) La entrega de premios se realizará a la finalización del acto y para poder recoger los mismo será necesaria la presencia de
un solo miembro del disfraz premiado
J) El DORSAL deberá ir colocado en un lugar visible para una mejor identificación del jurado y presentadores.
K) En caso de inclemencia meteorológica, la organización esperará no más de las 15:00h para decidir si se suspende o
pospone.
L) Será obligatorio la entrega de fotocopia del dni del represntante del disfraz al realizar la inscripción.
La Organización se reserva el derecho a alterar o modificar las bases de este evento bajo causa justificada para el buen desarrollo del mismo.

