
 

 

 

BASES DEL CONCURSO VIII CONCURSO DE DISFRACES 

CARNAVAL DESDE CASA 2021 

 

1.- TEMA: Carnaval. Las personas o grupos familiares que se inscriban en el 

concurso de disfraces de Carnaval podrán elegir libremente el diseño, 

confección y materiales de los disfraces. 

2.- PARTICIPANTES: podrán participar todas las personas y grupos familiares de 

personas residentes en el municipio de Santa María de Cayón. 

3.- INSCRIPCIONES: para  participar en el concurso deberá mandar al correo 

electrónico comunicacioncayon@gmail.com o a través de WhatsApp al número 

672 24 14 24  hasta un máximo de 10 imágenes y un video por participante o 

grupo familiar participante inscrito en el concurso, lo más realista y 

representativo posible. En el correo electrónico o en el WhatsApp se deberá 

indicar la categoría, nombre identificativo del disfraz y el número de contacto 

de la persona o personas participantes. 

4.- PLAZO: el plazo de inscripciones será desde la publicación del concurso en 

las redes del Ayuntamiento de Santa María de Cayón hasta el día 17 de febrero 

de 2021 a las 20 horas.  

5.- JURADO: los premios serán otorgados por medio de la votación del público 

a través de una plataforma online que pondrá el Ayuntamiento a disposición de 

los votantes. Se publicaran las fotos y videos de los concursantes para que el 

público pueda votar en las diferentes categorías sus disfraces favoritos. La 

plataforma estará disponible la semana del 22 al 26 de febrero de 2021. 

6.- ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios será la primera semana de 

marzo de 2021 por categorías y con cita previa. 

7.- PREMIOS: habrá tres categorías diferentes a valorar y premiar: 

- CATEGORIA INDIVIDUAL INFANTIL: 3 premios valorados en 70, 50 y 30 

Euros. 

- CATEGORIA INDIVIDUAL  ADULTO: 3 premios de 70, 50 Y 30 Euros. 

- CATEGORIA GRUPO FAMILIAR: 4 premios de 150, 100, 70 y 50 euros. 
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La participación en este VIII Concurso de disfraces “Carnaval desde casa 2021” 

lleva implícito la aceptación integra de las bases. 

 

 


