CONCURSO DISFRACES
“YO ME DISFRAZO” 2021
Con motivo de las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias por el covid 19. La
Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga no está en disponibilidad de poder desarrollar eventos
públicos del calibre de los desarrollados en años anteriores. Por tal motivo, el objetivo principal de
nuestras actividades será motivar a la ciudadanía para que participen desde sus hogares y podamos
celebrar un “Carnaval distinto”, pero que nos ayude a poner una nota de color en esta situación tan
difícil que nos tocó vivir.
La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga convoca el Concurso de disfraces ”Yo me disfrazo”
2021, con las siguientes bases de participación.
ARTÍCULO 1º. REQUISITOS
Podrán presentarse todas las personas que lo deseen, cada participante solo se podrá presentar con
un disfraz.
No podrán participar en este concurso diseños presentados en años anteriores en los diferentes
concursos oficiales organizados por la Fundación ciudadana del carnaval de Málaga (Dioses infantiles,
Dioses, Príncipes o Drag Quen)
Existirán cinco categorías:


Infantil: hasta los 11 años



Juvenil: 12 a 17 años



Adultos: 18 a 55 años



Mayores: desde 55 años



Familiar

ARTÍCULO 2º. INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
La forma de participación será la siguiente:
Cada participante realizará una fotografía (disfrazado/a), portando de forma visible, una copia impresa
en A4 de la imagen corporativa del Carnaval de Málaga 2021. (Adjuntar enlace para realizar descarga
de la imagen corporativa)

La fotografía, en formato jpg, se enviará a la siguiente
dirección de correo: yomedisfrazo@carnavaldemalaga.es
En fichero adjunto, se hará constar nombre y apellidos del autor, edad y categoría
en la que participa, domicilio y teléfono de contacto.
En el caso de menores de edad de las categorías infantil y juvenil la inscripción se realizará por parte
del padre/madre o guardadores legales del menor. Haciendo constar “en representación de…”
Se recomienda a los participantes subir a las redes sociales de nuestro Carnaval, al menos en Twitter,
la fotografía mencionando a la cuenta de la FCCM (@carnavalMLG) y añadiendo el hashtag
#yomedisfrazo. Así podrá ser vista por el público y llenamos la red más aún de cada día.
ARTÍCULO 3º. JURADO
La organización designara un jurado que determine los ganadores de cada categoría. En caso de
empates , el voto del presidente del jurado desempatará. La decisión del jurado será inapelable

ARTÍCULO 4º. PREMIOS
El jurado otorgará los siguientes premios:


CATEGORÍA INFANTIL:
Título Honorífico de Dios momo infantil del Carnaval
Trofeo + 150 €
Título Honorífico de Diosa momo infantil del Carnaval
Trofeo + 150 €



CATEGORÍA JUVENIL:
Título Honorífico de Príncipe del Carnaval
Trofeo + 150 €
Título Honorífico de Princesa del Carnaval
Trofeo + 150 €



CATEGORÍA ADULTOS:
Título Honorífico de Dios momo del Carnaval
Trofeo + 150 €
Título Honorífico de Diosa del Carnaval
Trofeo + 150 €



CATEGORÍA FAMILIAR:
Título Honorífico de Dios momo de las personas mayores del Carnaval
Trofeo + 150 €
Título Honorífico de Diosa de las personas mayores del Carnaval
Trofeo + 150 €



CATEGORÍA FAMILIAR:
2 Premios de 300 € + Trofeo

Todas las dotaciones económicas están sujetas a las pertinentes retenciones fiscales
La organización indicará a los ganadores la fórmula que se utilizará para la entrega de premios.

ARTÍCULO 5º. SOBRE EL CONCURSO
Al enviar las imágenes, las personas participantes aceptan que las fotografías
pasarán a ser propiedad de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga,
que adquirirá sobre las mismas el derecho pleno a su utilización, reproducción
y difusión en las diversas redes sociales, sin limitación de tiempo.
El plazo de presentación y envío de imágenes finalizará el 21 de febrero.
Las imágenes irán numeradas según el orden de llegada.
El resultado final se hará público el día 25 de febrero en la web de la Fundación, así como en las
diversas redes sociales una vez verificados los resultados, además se notificará telefónicamente a cada
uno de los premiados.
Cualquier duda o vacío que pudiera surgir de la interpretación de las bases será resuelto en su
momento por el jurado, el cual podrá declarar desierto el premio.
La participación en este Concurso implica la aceptación de las presentes bases.

