
ASOCIACIÓN DE CARNAVAL DE LLANO DE BRUJAS 

                                                        CARNAVAL 2017 

 

BASES PARA PARTICIPAR EN LOS PREMIOS DEL CARNAVAL 2017 

 

El procedimiento para el ingreso y participación en los premios del carnaval está 

sujeto a las reglas y requerimientos aquí indicados. 

1. Lugar y fechas del Concurso.  

Día del evento: Domingo 5 de marzo de 2017 

Hora: al finalizar el Desfile Principal. 

Lugar: Plaza de la Iglesia. 

2. Inscripción: 

La participación en los premios del Desfile Principal, nuestra fiesta grande, 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 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: “Premios Carnaval 2017”  

 Los participantes deberán enviar como adjunto en el email:  

 Inscripción al concurso. 

3. Jurado 

 El jurado estará compuesto por miembros ajenos a la Asociación. El jurado 

está compuesto por personas que pertenecen al ámbito de lo que se va a 

valorar. 

 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. 

4. Premio 

 El ganador se dará a conocer el día 5 de marzo al finalizar el desfile en la carpa 

de carnaval instalada en la plaza de la iglesia. 

 

Categoría Adulta 

Mejor Comparsa Adulta Premio de 300€ 

Mejor Coreografía Adulta Premio de 150€ 

Mejor Maquillaje Premio de 150€ 

 Mejor Disfraz Premio de 150€ 

Categoría Infantil Mejor Comparsa Infantil Premio de 150€ 
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INSCRIPCION PARA LOS PREMIOS DEL CARNAVAL DE  
LLANO DE BRUJAS 2017 

 

DATOS DE LA COMPARSA: 

 

NOMBRE: 

 

CATEGORIA 

 

PERSONA DE CONTACTO: TLF. 

 
 

     

 

FDO: 

 

 

 

 


