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BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES 

CARNAVAL 2021 
FUENTE CARRETEROS 

 

 FECHA: 

El Concurso de Disfraces del Carnaval 2021 se celebrará entre el lunes 15 y el 

domingo 21 de febrero. 

  

 PARTICIPACIÓN: 

Se deberá enviar una foto al whatsap 663 979 087, portando el siguiente texto:  

 

 

e indicando: 

-NOMBRE Y APELLIDOS 

-EDAD (*) 

-CATEGORÍA EN LA QUE DESEA PARTICIPAR. 

INFANTIL: MENORES DE 12 AÑOS  

FAMILIAS: CONVIVIENTES (MISMA UNIDAD FAMILIAR) 

INDIVIDUAL. 

MASCARÓN. 
 

(*) En caso de ser menor de edad deberá aparecer portando, en un lado de la foto o en una 

parte que no afecte a la visualización del disfraz,  la autorización/consentimiento de sus 

padres o representantes legales, siguiendo el siguiente modelo:  

 
 

Este consentimiento autoriza al Ayuntamiento de Fuente Carreteros a la publicación de 

estas fotos en redes sociales, así como su uso como promoción de la actividad. 

 

CARNAVAL 2021 FUENTE CARRETEROS 

Yo D/Dña…………………………………………………..………….., con 

DNI……………….……..  con domicilio en ……..……..………………., 

teléfono..………………… y como tutor/a legal de 

………………………………………………………..…. lo/la AUTORIZO   a 

 participar en el  CONCURSO DE DISFRACES 2021.         firma 

 

CARNAVAL 2021 FUENTE CARRETEROS 
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La fecha/hora límite para enviar las fotos será el DOMINGO, 21 DE FEBRERO a las 20:00 h, 

no entrando en concurso las que puedan recibirse después. 

 

 VOTACIONES: 

 El/la los/las ganadores/as se elegirán teniendo en cuenta el número de votaciones (me 

gusta) obtenidos a través de su valoración en la página de Facebook del Ayuntamiento de 

Fuente Carreteros, donde se publicarán las fotos ENTRE EL 22 y EL 25 DE FEBRERO. 

Dichos ganadores/as se darán a conocer el día 26 de febrero, una vez contabilizadas las 

votaciones. 

 

 PREMIOS: 

Se entregará un único primer premio, a excepción de la categoría infantil,  siendo no 

acumulables. 

INFANTIL:  

1er premio: 60 € (vale a emplear en material escolar y en comercio local) 

2º premio:  40 € (vale a emplear en material escolar y en comercio local) 

3er premio: 20 € (vale a emplear en material escolar y en comercio local) 
 

FAMILIAS: 100 € (vale a emplear en cualquier comercio local) 

INDIVIDUAL: 50 € (vale a emplear en cualquier comercio local) 

MASCARÓN: 50 € (vale a emplear en cualquier comercio local) 

 

Los/las ganadores/as se darán a conocer el día 26 de febrero, a través de redes sociales y 

previa comunicación a los interesados. 

Los gastos efectuados con cargo a dichos premios deberán realizarse ANTES DEL 30 DE 

ABRIL DE 2021.  

 

El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de las 

presentes bases. 

 

 

 

 


