
1º. TEMÁTICA: LIBRE (seguro que tenéis un montón de disfraces a los que podéis
dar un segundo uso), lo único que pedimos es que incorporéis una mascarilla a
juego con vuestro disfraz (no es obligatorio, pero el jurado lo tendrá en cuenta a la
hora de valorar).
2º. PARTICIPACIÓN: Puede participar en el concurso-desfile cualquier alumn@,
padre, madre, tutor legal y miembro del núcleo familiar aunque no este en el
colegio, siempre que sea SOCI@S de Ampa "El Carmen". Las familias que deseen
participar y NO SEAN SOCI@S, deben abonar 15€, cuota íntegra anual de la
asociación.
3º. CRITERIOS DE VALORACIÓN:

4º. CATEGORIAS Y PREMIOS:

-Disfraces hechos a manos frente a disfraces comerciales.
-Mascarilla a conjunto con el disfraz frente a mascarilla sin decorar.
-Originalidad.
-Cumplimiento de plazo de las fechas del concurso-desfile.

Todo@s l@s concursantes recibirán un detalle por su participación

CONCURSO CARNAVAL
2021

Estimadas familias, Ampa "El Carmen" no renuncia a disfrutar con sus soci@s
del tradicional concurso-desfile de CARNAVAL.

Este año más que nunca deseamos contar con vuestra participación y llenar
de color, diversión, alegría e imaginación estos días tan oscuros.

Nos es imposible realizar el concurso-desfile de manera presencial, pero
tenemos los medios suficientes para desfilar juntos desde nuestras casas.

BASES DEL CONCURSO

2 premios
5 premios
5 premios
5 premios
7 premios
2 premios
2 premios

INDIVIDUAL
Esc. Infantil--------------------
Ed. Infantil---------------------
Ed. Primaria(1º,2º y 3º)---
Ed. Primaria(4º,5º y 6º)---
ESO------------------------------
BTO------------------------------
ADULTOS-----------------------

GRUPOS
Núcleo familiar-------------------5 premios

Solamente convivientes en la misma casa

NOTA: >Solamente os podéis apuntar a una de las categorías, si se participa en
categoría individual, no se puede participar en categoría grupo y viceversa.



5º. DESFILE: Las familias deberán grabar y hacernos llegar un video corto(15/20
segundos) hecho con dispositivo móvil y grabado en HORIZONTAL, desfilando de
manera individual o en grupo, dependiendo de la categoría, en casa o si es posible
al aire libre, para poder ver y valorar de manera clara los disfraces.
6º. JURADO: Llegado el momento, Ampa "El Carmen" solicitará 4 voluntari@s como
representación de las familias y 1 voluntari@ como representación del profesorado
para formar parte del jurado del concurso-desfile de CARNAVAL 2021

L@s soci@s de Ampa "El Carmen"que deseen participar en el concurso-desfile de
carnaval deben enviar un wharsapp o correo electrónico del 23 al 26 de enero
especificando CATEGORI EN LA QUE SE DESEA PARTICIPAR, NOMBRE Y
APELLIDOS DE LA PERSONA O PERSONAS QUE CONCURSAN, CURSO Y NÚMERO
DE TELÉFONO. (Una vez recibida la inscripción por parte de las familias,
automáticamente se autoriza a Ampa "El Carmen" a la utilización de las imágenes en
sus redes sociales).

Cuando Ampa "El Carmen" tenga comprobadas todas las inscripciones, los días 1 y 2
de febrero nos pondremos en contacto con los participantes para asignarles nº de
dorsal y color correspondiente a la categoría en la que se participa.

Una vez asignados los dorsales, los participantes han de enviar los videos entre el 12 y
15 de febrero(aprovechando los días de carnaval).

Entre el 16 y 22 de febrero se procederá al montaje de los videos recibidos por
categorías.

Las votaciones se realizarán entre el 23 y 26 de febrero.

Los ganadores se conocerán a partir del 26 de febrero.

La recogida de trofeos y detalles se realizará de manera escalonada la semana del 2 al
5 de marzo.

Inscripciones y fechas

615478922 ampaelcarmen@gmail.com

Ampa El Carmen

ampansdc13

@ampa_carmen

ampa el carmen


