
  
 
   
 

 
 

 
 

   
 
 

 El Ayuntamiento de Cuéllar, en colaboración con las AMPAS de los Colegios de Santa Clara, La Villa y San 
Gil, la Escuela Municipal de Música “Cecilio de Benito”  y  la Banda Municipal de Música de Cuéllar,  con 

motivo de la celebración del Carnaval os proponemos la participación en la  
XIII edición del” Concurso Infantil de Disfraces”.  

BASES DEL CONCURSO: 
1. - Podrán participar todos los niños en edad escolar de los ciclos de infantil y primaria de los CEIPs de 
Cuéllar. 
 
2. - La forma de participar será, de grupo con un mínimo de tres niñ@s. La participación de adultos no 
deberá superar el número de niñ@s 
 
3. - El concurso tendrá lugar el domingo, día 15 de FEBRERO  en el Pabellón Polideportivo Municipal 
junto al desfile infantil de carnaval. Si las inclemencias meteorológicas  impidieran el desfile, éste  se 
realizaría también en el Pabellón Polideportivo Municipal 
 
4. – Las hojas de  inscripciones se podrán realizar en los colegios, y se entregarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento de Cuéllar  hasta el día 12  de FEBRERO  de  2015  
 
5. - Se establecen TRES premios y las nominaciones y diplomas correspondientes a todos los grupos 
participantes. El jurado valorará los factores estéticos, de conjunto y trabajo en grupo, de impacto, 
simpatía, originalidad y de participación infantil. 

                                       1º  premio de grupo -  Diploma y vale de 300 €    
                                       2º premio de grupo -   Diploma y vale de 200 €  
                                       3º premio de grupo –  Diploma y vale de 100 €    
      Resto de grupos inscritos – Diploma y obsequio de participación  

6. - El jurado estará compuesto por personas designadas por la organización, entre las que se 
encontrarán representantes de los Colegios de Cuéllar. El fallo del jurado y la entrega de premios se dará 
a conocer el martes día 17  de Febrero en el pabellón polideportivo a partir de las 18:30 de la tarde. Para 
ello, todos los participantes deberán asistir con el disfraz utilizado en el concurso. 
 
7.- El desfile ante el jurado y público asistente, tendrá lugar en el Pabellón Polideportivo Municipal el 
domingo 14 de Febrero de 2015. La salida del pasacalles  se realizará desde la Iglesia de San Francisco a 
las 17:30 horas 

(En el supuesto de que  la meteorología impidiera la realización del pasacalles, 
 éste se realizaría  en el  Pabellón Municipal cubierto a las 18:00 hs. Esta circunstancia se comunicará a 

los participantes con la colocación de un cartel en la Iglesia de San Francisco) 
8.- Cada grupo participante deberá realizar un estandarte de tamaño visible con el nombre dado al grupo 
y con la numeración facilitada por la organización en el momento de la inscripción, que servirá para 
determinar la colocación en el desfile. 
9.- Los grupos que deseen utilizar  música en coreografía, deberán entregar dentro del plazo de 
inscripción, el CD/DVD con el contenido de la música que desean reproducir. De no ser así, la 
organización facilitará música alternativa de grupos, el domingo y de discografía, el martes de carnaval. 
10.- La organización procurará distribuir el tiempo de presentación de cada grupo, de forma equitativa 
11. - La participación en este concurso supone la plena aceptación de estas bases. 
12.- Los niñ@s que deseen participar en el desfile, fuera de concurso, podrán hacerlo 
colocándose tras el último participante inscrito. 
 
        El Ayuntamiento de Cuéllar agradece de antemano la colaboración de  todos los padres y de los 
niños participantes en el  CARNAVAL’15. 

 
 

Fdo:  M. Carmen Gómez Sacristán 
Concejal Delegada de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Cuéllar. 

 



 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA 
EL CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL 

 
 
       Nº de inscripción __________ 
 
 
 
NOMBRE ARTÍSTICO DEL GRUPO: ………………………………………………… 
 
 
Nº DE COMPONENTES DEL GRUPO:  Niñ@s…………      Adultos …….. 
 
EDADES DE LOS PARTICIPANTES: (Importante reflejarlo)   _____________ 
 
 
COLEGIO  ………………Santa Clara �                    La Villa �                      San Gil � 
 
NOMBRE y TELÉFONO MÓVIL DE LA PERSONA DE CONTACTO DEL GRUPO:  
 

_________________________________ 
 
 
DISFRAZ DE ELBORACIÓN PROPIA  ……………….   no �                               si � 
 

PARA LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO EN EL DESFILE,  
BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAJE Y MATERIALES UTILIZADOS 

 
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
 
ENTREGA EN PLAZO CD/DVD   con la música que desea para el desfile     si ___        no ___ 
 
REALIZARÁ EL GRUPO COREOGRAFÍA           si ___    no ____ 
 

Cuéllar, 8 de enero de 2015 
 
 
 
 
 

NOTA: Las fichas entregadas después del 12  de febrero de 2015  no podrán entrar  en concurso 
pero los grupos podrán participar en el desfile de carnal del domingo 15 de Febrero 

Entrega de inscripciones en la Secretaría del Ayuntamiento de Cuéllar, Plaza Mayor 1 de Cuéllar. 
Recoger la numeración para el desfile en el momento de la inscripción. 
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