
BASES PARA EL CONCURSO DE ELECCIONES DE 

PERSONAJES ADULTOS DEL CARNAVAL 2017 

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

Personajes está sujeto a las reglas y requerimientos aquí indicados. 

1. Plazo y modo de entrega de inscripción: 

 El plazo para registrarse será desde el día 1 de Octubre hasta el 31 de Octubre 

de 2016, ambos inclusive.  

 Vía correo electrónico:  

carnavalllanodebrujas@hotmail.com 

 Los participantes deberán enviar como adjunto en el email:  

 Inscripción al concurso. 

 DNI 

 Dos fotografías: 

1 de cuerpo entero 

1 de cara. 

Asunto: “Elección de Personajes Carnaval 2017”  

2. Requisitos: 

 La edad de los aspirantes deberá ser entre 20 y 35 años, siempre y cuando los 

extremos de edades estén cumplidos a la fecha máxima de la inscripción, es decir, 

el 31 de Octubre de 2016.  

 Los aspirantes deberán de pertenecer a alguna de las comparsas inscritas en el 

registro oficial del Carnaval de Llano de Brujas, siendo únicamente las catalogadas 

en la modalidad de ADULTO, no pudiendo presentar aspirantes las comparsas 

catalogadas como infantiles. 

 Máxima disponibilidad para asistir a todos los eventos que considere oportunos la 

Asociación y para la preparación del concurso. 

3. Jurado: 

 El jurado estará compuesto por tres personas independientes de la Asociación y 

las Comparsas. No se sabrá el nombre de los mismos hasta el día del Concurso. 

 Para evaluar, el jurado tendrá en cuenta la actitud de los aspirantes, la coreografía 

realizada el día del concurso, la belleza, la elegancia y el saber estar de los 

mismos.  

 

¿Dónde evaluamos? 

Todas las evaluaciones se llevaran a cabo en el mismo lugar de celebración de la 

Elección de Personajes. 
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¿Qué evaluamos? 

Se realizarán tres pruebas, : 

 Entrevista personal e individual.  

 Realización de la coreografía. 

 Desfile en traje de noche.  

¿Cómo evaluamos? 

Las puntuaciones serán de 1 a 5, siendo el 1 la menor puntuación y 5 la máxima 

puntuación.  

Las pruebas serán evaluadas independientemente, dándole al jurado un tiempo de 

reflexión al final de cada prueba. Al finalizar las tres pruebas, la Directiva de la 

Asociación y el Presidente del Jurado recogerán las valoraciones del jurado para 

determinar al ganador. 

Si se diera el caso de empate, el Presidente del Jurado será el encargado del 

desempate. 

¿Cuándo podéis solicitar las valoraciones? 

Al finalizar el evento o durante los 15 días naturales siguientes a la realización del 

Concurso. Podréis dirigiros a la Secretaria de la Asociación, Laura Nicolás Gambín.  

 

4. Premio: 

 Los ganadores del concurso se darán a conocer al finalizar el evento, cuyos 

cargos no serán efectivos hasta la Gala de Cambio de Poderes.  

 Los cargos que representarán serán: 

Muso del Carnaval de Llano de Brujas  2017 

Musa del Carnaval de Llano de Brujas 2017 

 La imposición de bandas se realizará el día de la Gala del Cambio de Poderes. 

 Los trajes de los Musos serán costeados por la Asociación de Carnaval. 

5. Eventos: 

 El Muso y la Musa deberán de asistir a todos los eventos que se realicen salvo 

fuerza mayor.  

 Los Musos desfilaran en una carroza en el desfile principal en el lugar que crea 

oportuno la Asociación. 

Para solucionar cualquier duda, puedes enviar un email al 

correo carnavalllanodebrujas@hotmail.com con el asunto “Dudas Elección 

Personajes 2017” 

Llano de Brujas, Septiembre de 2016 

carnavalllanodebrujas@hotmail.com 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA EL CERTAMEN DE 
ELECCION DE PERSONAJES ADULTOS DE LAS FIESTAS DE 

CARNAVAL DE  LLANO DE BRUJAS 2017 
 

NOMBRE: 

 

APELLIDOS: 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

DNI: 

 

 

COMPARSA 

 

TELÉFONO: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

      SI ACEPTO LAS BASES DEL CONCURSO 

 

FDO: 

 

 

______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Llano de Brujas a____________ de____________ de 201_____ 
 


