
1 Se establecen dos categorías principales, una
categoría “infantil” con los participantes de 
hasta los 16 años y una categoría “adultos”
para el resto de participantes.
 

2 Los premios no son acumulables.
 

3 Todos los participantes que opten a premio
deberán pasar obligatoriamente por el jurado
e inscribirse anteriormente al concurso a tra-
vés del formulario publicado en nuestras redes
sociales (https://cutt.ly/carnavaldevillar), Face-
book, Twitter, WEB o por correo electrónico: 
desfilecarnavalesvillar@gmail.com 

4 Este plazo tendrá como fecha límite el 16 de
febrero a las 23:59h.  
 

 
5 Queda prohibida la entrega al jurado por par-

te de los participantes, vídeos, dossiers, ma-
quetas o cualquier otro tipo de material. La
entrega de cualquier documentación será
considerada como incumplimiento de las pre-
sentes bases y será motivo de sanción.
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BASES DESFILE

6 Todos los miembros de las comparsas que op-
ten a premio en cualquiera de sus categorias
deberán ir perfectamente ataviados, maqui-
llados y con el traje completo.

7 La Comisión se reserva el derecho de modifi-
car los premios y si se diera el caso, dejar de-
sierto cualquiera de ellos.

8 Queda totalmente prohibido desfilar con ca-
rros y el consumo de bebidas durante el reco-
rrido del “Morcódromo”.

9 Los premios serán otorgados en el descanso
de la verbena del sábado noche y comunica-
dos en redes sociales. El plazo para reclamarlos
caducará el día 23 de marzo de 2020.

10 Se establecen los siguientes premios:

COMPARSA DE 10 O MÁS PERSONAS
PRIMER PREMIO 800€
SEGUNDO PREMIO 500€
TERCER PREMIO 350€
CUARTO PREMIO 250€

COMPARSA DE MENOS DE 10 PERSONAS
PRIMER PREMIO 500€
SEGUNDO PREMIO 350€
TERCER PREMIO 200€
CUARTO PREMIO 150€
INDIVIDUALES ADULTOS
MEJOR DISFRAZ 250€
MÁS ORIGINAL 250€
MÁS GRACIOSO 250€

ARMATOSTES Y OTROS APAREJOS GRANDES
PRIMER PREMIO 450€
SEGUNDO PREMIO 350€
TERCER PREMIO 200€

COMPARSA INFANTIL
PRIMER PREMIO 350€
SEGUNDO PREMIO 250€
TERCER PREMIO 200€
CUARTO PREMIO 150€

INDIVIDUALES INFANTILES
MEJOR DISFRAZ 200€
MÁS ORIGINAL 200€
MÁS GRACIOSO 200€

Morcodromo
Dícese del recorrido acotado por las vallas (desde
La Fuente del Minero hasta la plaza Dr. Beaus) con
el fin que las comparsas y resto de participantes
puedan exhibir sus disfraces y desfilar de manera
cívica y organizada para dar mayor vistosidad a
nuestro desfile.
 * La Comisión ruega a los participan-
tes su buena disposición y el respeto 
siguiendo las indicaciones de los co-
misionados. ¡Muchas gracias!
 


