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 DISFRACES COLEGIOS Y GUARDERÍAS 

CUÉLLAR 2021 

BASES  

Desde el Ayuntamiento de Cuéllar no queremos olvidarnos de la fiesta de Carnaval con la que los 

niñ@s disfrutan un montón. Debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 como no podemos realizar 

el desfile como años anteriores queremos llevarlo dentro de los Centros Educativos (Colegios y 

Guarderías) y dar la posibilidad de hacer algo en grupos y publicitarlo en página web y redes sociales 

del ayuntamiento. 

Se establece las siguientes bases: 

1. Podrán participar cuantas personas lo deseen a partir de los 0 años hasta los 11/12 años (6º de 

primaria.) 

2. Número de componentes del grupo máximo una clase completa. 

3. No habrá que realizar inscripciones, solamente enviar fotografías con un disfraz en conjunto 

durante la semana del 8 de febrero al 12 de febrero del 2021, al correo del 

sala.alfonsa@aytocuellar.es, para luego poderlas poner en redes sociales el fin de semana de 

carnaval. 

4. Los grupos deberán mandar una fotografía donde se les vea a todos los participantes con el 

disfraz. 

5. Las fotografías enviadas por los centros educativos, quedarán expuestas en alguna de las salas 

o espacios de exposición del ayuntamiento, en lugar y fecha por determinar. 

6. No queremos que este año sea un concurso, ya que no se puede valorar el trabajo realizado en 

la elaboración de los trajes así que todos los participantes tendrán un obsequio por la 

participación y a todos los centros educativos se les obsequiará con un lote de libros para sus 

bibliotecas. 

7. Los premios se entregarán en los diferentes centros educativos, los días siguientes a las fiestas 

de carnaval. 
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