
 

  



BASES PARA EL CONCURSO DE DISFRACES DEL CARNAVAL DE TORREJÓN DE LA CALZADA 2023 

1. Podrán participar en el concurso todas aquellas personas o grupos que realicen el recorrido oficial del pasacalle
(salida desde la Plaza de España a las 18:00 h, calle Griñón, Paralela calle Real, Calle Badajoz, Calle Cádiz,
Camino de Cubas, llegada al Pabellón Polideportivo) y se hayan inscrito para su participación en el mismo. Las
inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento desde el día 18 de Enero de 2023 hasta el día 16 de Febrero
de 2023 (Lunes a viernes de 9h a 14h), y Casa de la Cultura de lunes a viernes hasta las 14 h.

2. Se entenderá por grupo, aquellos colectivos no menores de 4 personas, con un máximo de 10, que elaboren un
disfraz con un mismo tema para todos sus componentes. De 1 a 3 personas contarán para el concurso como
categoría individual.

3. El concurso de disfraces constará de dos modalidades: individual y grupo, considerándose incompatibles las
mismas entre sí. Acogiendo la modalidad de grupo a todas las edades y dividiendo la modalidad individual en
dos categorías, una juvenil de 0 a 14 años y otra de adulto que será a partir de 15 años. Todos los inscritos
recibirán una credencial para que el jurado pueda identificarlos con facilidad a lo largo del desfile. Para poderse
llevar a cabo dicho concurso tendrá que haber 3 participantes como mínimo en cada categoría.

4. El concurso de disfraces de Torrejón de la Calzada tendrá lugar el día 18 de febrero de 2023 a las 18:00 horas.
5. El Jurado para este concurso estará compuesto por:

- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, o Concejal en quien delegue.
- Dña. Isabel Barroso Álvarez, como Funcionario del Ayuntamiento de Torrejón de la    Calzada.
- Miembro de asociación o colectivo municipal, que no participe en el concurso.

6. La puntuación que otorgará el jurado oscilará entre 1 y 10 puntos, siendo 10 la máxima puntuación y 1 la mínima,
valorando especialmente la creatividad y el trabajo manual en los disfraces.

7. La deliberación del Jurado se realizará en el Polideportivo Municipal, en un lugar habilitado al efecto, y se dará
a conocer en las redes sociales del Ayuntamiento esa misma tarde.

8. En cualquier caso la decisión del Jurado será inapelable.

Se otorgarán los siguientes premios:

• Categoría de Grupos:  Primer clasificado, Tarjeta regalo valorada en 250 euros; Segundo clasificado tarjeta
regalo valorada en 180 euros y tercer clasificado tarjeta regalo valorada en 150 euros.

• Categoría individual adulto: Tarjeta regalo valorada en 80 euros.
• Categoría  individual infantil: Tarjeta valorada en 50 euros y dos accésit valorados en 25 euros cada uno.

Los participantes tendrán la obligación de cumplir la legislación vigente para minimizar los riesgos de contagio 
Covid 19, siempre guardando la distancia de seguridad y haciendo el uso de mascarilla en todo momento. 

             En Torrejón de la Calzada, a 12 de Enero de 2023. 

 El Concejal de Festejos 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO DISFRACES CARNAVAL 2023 

NOMBRE:  
APELLIDOS: 
D.N.I.:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
CATEGORÍA:  Individual infantil ____    Individual Adulto ____   Grupo ____
La Firma de esta inscripción supone la ACEPTACIÓN de las bases del concurso de disfraces del Carnaval 2023. 

En Torrejón de la Calzada, a ______ de _____________________ de 2023              FIRMA: 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Registro General de Entrada y Salida”. Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de 
protección de datos, pudiendo el interesado ejercer ante el Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento 
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.


