BASES DEL CONCURSO
1-Podán participar todas las personas de Cuéllar y de la Provincia de Segovia y Valladolid.
2- La forma de participar será en grupo, con un mínimo de cinco personas.
3-No podrán inscribirse con el mismo disfraz aquellos que hayan participado en el concurso del sábado 2
de marzo de 2019
4-El concurso tendrá lugar el domingo 3 de marzo de 2019 en la Plaza Huerta Herrera de Cuéllar
después del desfile de carnaval si el tiempo lo permite.
5-Las hojas de inscripciones se entregarán en la secretaría del Ayuntamiento de Cuéllar hasta el día 26
de febrero de 2019.
6-Se establecen tres premios. El jurado valorará los factores estéticos de conjunto y trabajo realizado,
originalidad y puesta en escena
1º Premio - 300€
2º Premio - 200€
3º Premio - 100€

4º Material escolar.
5º Material escolar.

7-El jurado estará compuesto por personas designadas por la organización. El fallo del jurado y la
entrega de premios se darán el domingo 3 de marzo de 2019, tras finalizar el concurso.
8-El desfile ante el jurado y público asistente tendrá lugar en las calles de la Villa, el domingo 3 de
marzo de 2019. La salida del pasacalles se realizará desde la iglesia de San Francisco a las 17:30 hs
9-Cada grupo participante deberá realizar un estandarte o cartel de tamaño visible con el nombre del
grupo y con la numeración facilitada por la organización en el momento de inscripción, que servirá para
determinar la colocación en el desfile.
10-Los grupos que deseen utilizar música en la coreografía, deberán entregar dentro del plazo de
inscripción, el CD o USB con el contenido de la música que desean reproducir. De no ser así, la
organización facilitará música alternativa.
11-La participación en este concurso supone la plena aceptación de estas bases.
12- En caso de inclemencias meteorológicas, el desfile se suspenderá y el concurso se realizará en el
Frontón Municipal de Cuéllar, siendo avisados los participantes una hora antes del comienzo del desfile.
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