El Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona, establece las siguientes bases para la participación en el
Carnaval 2020:

CONCURSO DISFRACES
El concurso tendrá lugar el 7 de marzo del 2020 en el Recinto Ferial, tras la finalización del Pasacalles.
 MODALIDADES
Se establecen 2 modalidades dentro de este concurso:
MODALIDAD INDIVIDUAL
Dentro de esta modalidad se establecen 2 categorías, por grupo de edades:
CATEGORÍA INFANTIL
Esta categoría incluye a los menores de 17 años que se presenten a concurso de forma individual o en
pareja.
Para concursar en la Categoría Infantil en pareja, se requiere que ambos miembros sean menores de 17
años. En el caso de que uno de los miembros sea mayor de 17 años, la pareja será incluida en la Categoría
Adultos.
Dentro de la Categoría Infantil se establecen los siguientes tramos de edad:
- Bebés de 0 a 3 años
- Infantil de 4 a 8 años
- Infantil de 9 a 16 años
Los premios correspondientes a esta categoría son los siguientes:
- Bebés 0 a 3 años:
Primer premio: 30 €
Segundo premio: 20 €
Tercer premio: 10 €
- Infantil de 4 a 8 años:
Primer premio: 30 €
Segundo premio: 20 €
Tercer premio: 10 €
- Infantil de 9 a 16 años:
Primer premio: 30 €
Segundo premio: 20 €
Tercer premio: 10 €
CATEGORÍA ADULTOS (a partir de 17 años)
Esta categoría incluye a los mayores a partir de 17 años que se presenten
a concurso de forma individual o en pareja.
Los premios correspondientes a esta categoría son los siguientes:
Primer premio: 30 €
Segundo premio: 20 €
Tercer premio: 10 €

MODALIDAD GRUPOS
Esta modalidad incluye a todos los grupos formados por más de 3 miembros sin distinción por edad.
Los premios correspondientes a esta modalidad son los siguientes:
Primer premio: 120 €
Segundo premio: 90 €
Tercer premio: 60 €


INSCRIPCIÓN

- Toda persona que desee participar en el Concurso de disfraces, deberá inscribirse con nombre inédito,
desde el 20 de enero hasta el 27 de febrero ambos inclusive, en la Biblioteca Pública Municipal en horario
de apertura de la misma. No se realizará ninguna inscripción en ninguno de los concursos previstos, fuera
del plazo establecido.
- Una vez realizada la inscripción se entregará la pegatina (con el color y número correspondiente al orden
de participación), la cual será imprescindible para poder participar en el concurso de disfraces.
- Los concursantes que no realicen la correspondiente inscripción quedarán fuera de concurso.
- Quedarán excluidos de este concurso todos los disfraces de carácter sexista y aquellos que inciten a
cualquier tipo de violencia.
- El jurado valorará especialmente la originalidad, la elaboración y puesta en escena del disfraz o disfraces.
- El fallo del jurado se comunicará al finalizar el desfile de todos los disfraces inscritos tras una pausa de
deliberación.

CONCURSO AGRUPACIONES
● En este concurso sólo podrán participar agrupaciones de canto local.
● Se establecen 2 categorías:

INFANTIL-JUVENIL
Dentro de esta categoría se establecen dos modalidades:
-Cuartetos infantiles: grupos de canto local integrados por 4 personas, todas ellas menores de 18 años.
- Murgas infantiles: grupos de canto local integrados por un mínimo de 5 personas, en los que todos sus
componentes sean menores de 18 años. En esta modalidad se permite el acompañamiento a la murga
infantil, de 2 personas mayores de 18 años, como máximo.

ADULTOS
Dentro de esta categoría se establecen dos modalidades:
-Cuartetos: grupos de canto local integrados por 4 personas, todas ellas mayores de 18 años.
- Murgas: grupos de canto local integrados por un mínimo de 5 personas, en los que todos sus
componentes sean mayores de 18 años

INSCRIPCIÓN
- Para poder participar en el concurso, las agrupaciones deberán presentar un mínimo de canciones:
- Grupos infantiles-juveniles: 3 canciones.
- Grupos de adultos: 6 canciones.
- Todas las agrupaciones inscritas previamente, que participen y cumplan las bases establecidas, recibirán
una subvención por parte del Ayuntamiento de 50 € para grupos de canto local incluidos dentro de la
categoría de Adultos y 30 € para grupos de canto local incluidos dentro de la categoría Infantil-juvenil.
- Para participar en el Concurso de Agrupaciones, deberán inscribirse en la Biblioteca Pública Municipal
hasta el 27 de febrero ambos inclusive, dentro del horario de apertura de la misma, debiendo
cumplimentar la hoja de inscripción. No se realizará ninguna inscripción en ninguno de los concursos
previstos, fuera del plazo establecido.
- Se recomienda a las agrupaciones inscritas participar en el Pasacalles del Carnaval del 7 de marzo, con
salida a las 17:00 h desde el Recinto Ferial.
- El orden de la actuación de las distintas agrupaciones, será establecido por sorteo entre todas las
agrupaciones participantes o mediante acuerdo verbal entre las mismas.
- El jurado valorará especialmente la originalidad, el contenido de las letras, la musicalidad de las voces, el
acompañamiento musical y la puesta en escena.
-Se recomienda no usar contenidos que puedan resultar ofensivos, obscenos o de mal gusto o aquellos que
inciten a cualquier tipo de violencia.

- El fallo del jurado se comunicará a la finalización del concurso tras una breve deliberación.
Además de la subvención antes mencionada, se entregará el siguiente premio a la murga, chirigota o
comparsa que resulte ganadora a la finalización del concurso:
– Si hay más de 2 grupos, se entra a concurso:
1º premio adultos: 250 €
1º premio infantil-juvenil: 150 €
– Si hay 2 grupos, no hay concurso:
Adultos: 150 € / grupo
Infantil-juvenil: 75 € / grupo
- Si solo hay un grupo se adjudicará como grupo ganador del 1º premio.
1º premio adultos: 250 €
1º premio infantil-juvenil: 150 €

La participación en el Carnaval 2020 conlleva la aceptación de estas bases.

