
BASES PARA EL CONCURSO DE 

COREOGRAFÍAS DEL CARNAVAL 2017 

 

El procedimiento para el ingreso y participación en el Concurso de Coreografías 

está sujeto a las reglas y requerimientos aquí indicados. 

1. Lugar y fechas del Concurso.  

Día del evento: Viernes 3 de marzo de 2017 

Hora: al finalizar el desfile informal. 

Lugar: Calle Mariano Caballero. 

 

2. Inscripción: 

El concurso está abierto a cualquier comparsa que se haya registrado debidamente en 

el plazo establecido y que forme parte del Carnaval de Llano de Brujas. Se recibirán 

inscripciones para participar en el concurso de manera grupal, existiendo un 

representante, y de manera individual. En ambos casos se deberá rellenar el 

formulario de inscripción facilitado al final de las bases y completar la totalidad de los 

datos personales requeridos en el formulario de registro. 

 El plazo para registrarse será desde el día 1 de Diciembre hasta el 15 de 

Enero de 2017, ambos inclusive.  

 Vía correo electrónico:  

carnavalllanodebrujas@hotmail.com 

Asunto: “Concurso de Coreografías 2017”  

 Los participantes deberán enviar como adjunto en el email:  

 Inscripción al concurso. 

 Tema musical escogido y grabado en formato MP3.  La duración de la 

actuación no puede exceder los 5 minutos.  

3. Normas del Concurso.  

 El día del evento no se cambian las canciones, los cambios se reciben por 

correo y solamente se admitirán hasta  dos días antes. El cambio deberá de 

informarse a la Asociación.  

 No existe máximo de personas aceptadas por grupo. Los grupos podrán estar 

conformados por hombres, mujeres y niños. 

 Solo existe una categoría, no se harán diferenciaciones entre grupos infantiles 

y adultos.  

 El orden de actuación se sorteara el día 3 de febrero a las 19.30h en el centro 

cultural. 
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4. Jurado 

 El jurado estará compuesto por tres miembros de la asociación y en caso de 

empate, desempatara el presidente. 

 Para evaluar, el jurado tendrá en cuenta la puesta en escena, la coreografía en 

su conjunto y la originalidad de la misma.   

 Las puntuaciones se darán del 1 al 10, siendo 10 las más alta y 1 la más baja. 

La comparsa o grupo que más puntos tenga será la ganadora. 

5. Premio 

 El ganador se dará a conocer el día 4 de marzo al finalizar el desfile de 

comparsas foráneas en la carpa de carnaval instalada en la plaza de la iglesia. 

 El premio es un trofeo. 

 

 

Para solucionar cualquier duda, puedes enviar un email al correo 

carnavalllanodebrujas@hotmail.com con el asunto “Dudas Concurso de 

Coreografías” 
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INSCRIPCION PARA EL CONCURSO DE COREOGRAFÍAS DEL 
CARNAVAL DE  LLANO DE BRUJAS 2017 

 

DATOS DE LA COMPARSA: 

 

NOMBRE: 

 

COMPONENTES (Aproximados): 

 

TÍTULO DE LA COREOGRAFÍA: 

 

PERSONA DE CONTACTO: TLF. 

 
 

      SI ACEPTO LAS BASES DEL CONCURSO 

 

 

FDO: 

 

 

 

 


