
CONCURSO CARNAVAL 2022 
 

BASES 
 

1. OBJETO 
Promover la participación en el desfile de carnaval que tendrá lugar el sábado 26 
de febrero a las 17:00h. 
 
 

2. REQUISITOS PARTICIPACIÓN 
a. Podrán participar en el concurso aquellas personas, peñas, comparsas, 

grupos de amigos, asociaciones, etc. que lo deseen. 
 

b. El hecho de participar en el concurso implica la aceptación de las normas 
establecidas en las presentes bases. 

 
 

3. INSCRIPCIONES 
La inscripción será gratuita. El plazo finalizara el día 25 de febrero de 2022, 
debiendo entregar el modelo (anexo 1) firmado por una persona responsable 
mayor de edad. La inscripción puede realizarse en el Ayuntamiento de Cebolla o 
enviando un correo electrónico adjuntando el modelo oficial, debidamente 
cumplimentado y firmado, a  info@ayuntamientodecebolla.com asunto “carnaval 
2022”. 
 
 

4. RECORRIDO OFICIAL Y HORA DE SALIDA 
Los participantes deberán estar preparados a las 17:00 horas en el lugar de la 
salida para ubicarles en el lugar que ocuparan durante el recorrido (primero 
individual, seguido de minicomparsas y por último comparsas) 
La salida se realizará desde la plaza del Ayuntamiento, continuando por 
C/Malpica, C/ José Antonio, C/Royo, C/ Toledo, C/ Emiliano Madrid, C/ Real y 
C/ Malpica, finalizando en la Plaza del Ayuntamiento. 
 
 

5. ACTUACIONES DEL CONCURSO 
Además de la animación durante el recorrido, los participantes tendrán 
oportunidad de realizar sus coreografías en dos momentos: 
- En la Calle Royo. 
- Al finalizar el recorrido en la Plaza del Ayuntamiento, donde cada 

participante tendrá oportunidad de realizar la coreografía pudiendo utilizar 
su propia música (en este caso deberá ser facilitada previamente a la 
organización) con el siguiente orden de aparición: 1º participantes categoría 
individual infantil, 2º participantes categoría individual adulto, 3º 
participantes minicomparsa y por ultimo 4º participantes comparsa. 

- Al terminar, se irán colocando alrededor del salón según indicaciones de la 
organización, no pudiendo abandonar el recinto hasta finalizar el evento. 

 

mailto:info@ayuntamientodecebolla.com


 
6. CATEGORIAS 

En la modalidad individual se establecen dos categorías: 
-Infantil (igual o menor de 12 años) 
-Adulto (mayores de 13 años) 
En la modalidad grupal se establecen dos categorías según el número de 
miembros: 
-Comparsa compuesta por 8 o más miembros de diferentes edades.  
 
 

7. PREMIOS 
Se establecen los siguientes premios según categorías. 
 

• Premios categoría individual infantil 
-primer premio: 60 € (material escolar) 
-segundo premio: 40 € (material escolar) 
-tercer premio: 20 € (material escolar) 
 
 

• Premios categoría individual adulto 
-primer premio: 60 € 
-segundo premio: 40 € 
-tercer premio: 20 € 
 

 
• Premios categoría comparsa 

-primer premio: 200€ 
-segundo premio: 150€ 
-tercer premio: 100€ 
-premio mejor comparsa no local: 100€ 
 
 

 
 
 Solo se podrá optar a una categoría por disfraz 

 
 

8. JURADO 
El número mínimo de miembros del jurado será de 5 y en todo caso siempre era 
impar en su composición. 
Una vez terminado el desfile, el jurado se retirara a deliberar. El fallo del jurado 
será inapelable. 
Los miembros del jurado podrán distribuirse por todo el recorrido del desfile con 
objeto de calificar toda la actuación de cada participante. 
Se tendrá en cuenta: a) la originalidad y complejidad del disfraz, b) la animación 
y empatía demostrada y c) la vistosidad y coordinación en las coreografías. 

 
 

 
 



 
 
Anexo 1 

INSCRIPCIÓN 
 

CARNAVAL 2022 CEBOLLA 
 
 

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE (mayor de 18 años) 
 
NOMBRE Y APELLIDOS  
DNI  
TELEFONO  
 
 
 
DATOS PARTICIPANTES 
 
 
CATEGORIA EN LA 
QUE 
PARTICIPA 

INDIVIDUAL 
 

COMPARSA 
 

  

TEMA ELEGIDO 
 

 
 

Nº DE 
PARTICIPANTES 
 

 

 
Como responsable acepto, en nombre del participante o participantes, las bases del 
concurso de Carrozas 2020 organizado por el Ayuntamiento de Cebolla. 
 
 
 

En Cebolla, a…… de………………….. De 2022 
 
 
 
 
 

Firmado ………………………………………….. 
 

 
 

 


