CARNAVAL 2019.
III CONCURSO COMARCAL DE MAQUILLAJE DE FANTASIA 2019
DOMINGO 3 DE MARZO. CARPA PALACIO. 19.00 HORAS

BASES
1º) Los concursantes deberán ser mayores de 18 años.
2º) Dado el carácter del concurso podrán participar concursantes de ambos sexos.
3º) Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 1 de Marzo de 2019, presentado
en la FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que encontrarás adjunto a las bases, o bien
enviando un correo electrónico con los datos de inscripción a la dirección de correo
electrónico de la CONCEJALÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOCUÉLLAMOS:
cultura.fidel@ayto-socuellamos.es
De forma excepcional si el Jurado lo considerase oportuno se podría aceptar
inscripción al concurso el mismo día
4º) Cada concursante deberá llevar su propio material artístico para realizar el
maquillaje, así como un/a modelo para la realización del trabajo.
5º) Los Concursantes tendrán 60 minutos para poder desarrollar su maquillaje de
fantasía en el rostro del modelo (MAQUILLAJE FACIAL), a partir de que el jurado
indique el comienzo del concurso.
6º) Los elementos de valoración serán: Creatividad, dificultad, ejecución, Puesta en
escena, y Originalidad de los accesorios.
7º) El fallo del jurado será inapelable, pudiendo quedar desierto algún premio, si el
jurado estima que no se ha alcanzado un mínimo de nivel.

8º) El orden de participación será establecido por la organización.
9º) El jurado se reserva el derecho de anular la participación del concursante que no
se atenga a los puntos anteriormente expuestos o que su maquillaje no esté acorde
con la modalidad del concurso carnavalero propiamente dicho (Maquillaje facial de
fantasía), mantenimiento unos mínimos de calidad.
10º) La organización se reserva el derecho de modificar cualquier apartado de las
bases de este concurso por causas justificadas.
11º) La Concejalía de Cultura y Turismo se reserva el derecho a la reproducción y
difusión de las imágenes del concurso.
12º) Los Premios se entregarán el mismo día del Concurso o posteriormente a través
del ingreso en número de cuenta de los premiados.
13º) PREMIOS:
1º.- 200€ - 2º.-100€ – 3º.-50€

Nº___
FICHA DE INSCRIPCIÓN
III CONCURSO COMARCAL DE MAQUILLAJE “FANTASÍAS DEL CARNAVAL”
DATOS DEL CONCURSANTE

NOMBRE:
APELLIDOS:
AÑOS:
LOCALIDAD:
PROVINCIA.
CALLE:

Nº

D.N.I:
TELÉFONO:
TEMA Ó TÍTULO:

MATERIALES UTLIZADOS:
FIRMA DEL CONCURSANTE

FDO:________________________________

