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Concurso de Disfraces de Carnaval 2023 

 

1.- Podrán presentarse todos aquellos que lo deseen en las categorías: 
 
– Individual/pareja 
– Grupos (compuesto por un mínimo de 15 personas). 
 
2.- Aquellos que deseen participar, deberán inscribirse: 
– Por correo electrónico: juventud@ceuti.es Indicando nombre de 
persona representante, DNI, Teléfono, nombre del disfraz y modalidad en 
la que participan, antes de las 12:00 horas del día 16 de 
febrero, debiendo recoger su número antes del pasacalles. 
 
– En la Plaza del Ayuntamiento, entre las 16:00 horas y las 16:45 
horas del domingo 19 de febrero. 
 
3.- Los participantes en el Concurso de Disfraces deberán participar 
obligatoriamente en el Pasacalles de Carnaval que comenzará a las 17:00 
horas en la Plaza del Ayuntamiento.  
 
4.- Los participantes deberán desfilar en el pasacalles donde el jurado 
realizará la elección de los premiados. 
 
5.- La votación se realizará sumando los votos de un jurado formado por 3 
miembros de voluntarios de la comisión de fiestas, que valorará la 
originalidad del disfraz, la confección de este y la interpretación, durante 
el pasacalles. 
 
6.- Los premios se harán públicos y se entregarán en la puerta del 
Ayuntamiento tras la deliberación del jurado. 
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Se establecen los siguientes premios: 
 
– “Premios disfraz individual y pareja” 
 
1º clasificado: Bono de 100 €  
2º clasificado: Bono de 75 €  
3º clasificado: Bono de 50 € 
 
– “Premio disfraz de grupo” para grupos de más de 15 componentes. 
 
1º clasificado: 200 € 
2º clasificado: 150 € 
3º clasificado: 100 € 
 
7.- Para optar a los premios debe haber, al menos, 8 inscritos en cada una 
de las categorías establecidas. 
 
8.- Los premios se entregarán en bonos que deberán ser consumidos en 
establecimientos de Ceutí adheridos al listado de “comercios inscritos al 
sistema de canjeo de premios de concurso del Ayuntamiento de Ceutí” 
antes del 31 de marzo. 
 
 


