Ayuntamiento
de la VILLA DE QUEL

Plaza de España. 1
Tfno. 941 30 20

(LA RIOJA)

Fax 941 39 21 75

11
C.P. 26570
C.I.F.: P-2612000-F

El Ayuntamiento de Quel convoca el 14º Desfile de Carnavales a
celebrarse el próximo domingo 27 de febrero de 2022, con las
siguientes,
BASES:
1.- Se considera GRUPO, a un mínimo de 9 personas, que desfilen
disfrazadas bajo una temática y estética común.
2.- Podrán tomar parte en el CONCURSO todos los grupos y personas,
que se hayan inscrito hasta el día 25 de febrero de 2022 en el
Ayuntamiento.
3.- Queda expresamente prohibido realizar fuego o cualquier otra
actividad peligrosa durante el desfile.
4.- Los premios económicos por participar en el Desfile podrán quedar
desiertos a propuesta del Jurado del Desfile por no reunir las
puntuaciones mínimas de calidad y trabajo exigidas.
5.- El Jurado realizará una valoración del 1 al 10 de grupo o comparsa
inscrita al concurso. Se valorará la calidad artística, la animación y
puesta en escena, elementos complementarios y el trabajo realizado de
cada grupo.
6. También realizará una valoración del 1 al 10 los disfraces individuales
o por parejas inscritos en el concurso, se valorará la originalidad del
disfraz, maquillaje, confección artesana, elementos complementarios y
la puesta en escena.
PREMIOS:
GRUPO: 1º PREMIO 300 €, 2º PREMIO 200 € y 3º PREMIO 100 €
Premio participación vale de 100 € (para canjear en bares y
restaurantes de Quel)
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INDIVIDUAL O POR PAREJAS: 1º PREMIO 150€, 2º PREMIO 75€ Y 3º
PREMIO 50€

Los premios de participación no podrán ser acumulables con los
premios de los ganadores. Los premios en metálico se pagarán
mediante transferencia bancaria una vez se facilite en las
Oficinas Municipales una ficha de alta a terceros y en el plazo
máximo de 1 mes. Fecha límite para entregar la ficha de
terceros: el 28 de marzo 2022. En caso de que no se entregue la
ficha de terceros en el plazo indicado se entenderá que se
renuncia al premio.
7.- El Jurado otorgará el fallo una vez finalizado el desfile en la Plaza de
España y estará compuesto por:
Concejala de Cultura, 1 representante de la Charanga y 1 miembro de
cada Asociación de Quel.

8.- La concurrencia al desfile supone la aceptación plena de las
presentes Bases. El desfile comenzará el domingo 27 de febrero de
2022 con la concentración de participantes a las 16:15 horas en la Plaza
de España. Todos los participantes que no estuvieran a la hora
establecida o no se encontrasen en dicho lugar, se entenderá que han
decidido no participar y por ello quedarán eliminadas de la votación.
9.- Se entregará obsequio a todos los niños y niñas participantes en el
concurso.
ANTE CUALQUIER SITUACIÓN QUE NO SE RECOJAN EN LAS
P R E S E N T E S BASES, SERÁ LA ORGANIZACIÓN QUIEN TOME LA
DECISIÓN PRECEPTIVA.
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El Jurado podrá declarar desierto alguno de los premios y decidir sobre
todos los aspectos NO previstos en estas bases.

