
01_CONCURSO
Con motivo de seguir la tradición de 
nuestro Carnaval de Interés Turístico 
Regional, las Concejalías de Festejos 
y de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Malagón, convocan a los vecinos de 
Malagón y sus Aldeas, a participar en el 
“Primer Concurso de Disfraces Online, 
Malagón 2021”.

Los participantes deben pertenecer al 
mismo grupo de convivencia estable 
(GCE).

Debido a la situación sanitaria actual, 
con el fin de prevenir contagios, 
de ninguna manera se reunirán 
presencialmente personas que no 
pertenezcan al mismo grupo de 
convivencia estable.

Se deberá adjuntar el consentimiento 
de los padres o tutores de aquellos 
menores que aparezcan en las fotos.

El Concurso de Disfraces Online, Malagón 
2021 consiste en que cada participante/s 
deberá enviar una/s fotografía/s 
exclusiva, totalmente propia e inédita, 
sin editar de temática libre.

02_PARTICIPACIÓN
Cada participante deberá enviar el 
formulario de inscripción “Primer 
Concurso de Disfraces Online Malagón 
2021” que está disponible en la página 
web  municipal

www.malagon.es

o solicitándolo en el correo electrónico

carnaval@malagon.es

El formulario debidamente cumplimenta-
do se enviará al correo electrónico,

carnaval@malagon.es

En el formulario se utilizará un seudónimo 
que no identifique al autor por lo que los 
premios se concederán atendiendo a 
criterios objetivos y serán comunicados 
mediante una llamada telefónica al 
seleccionado. 

03_CATEGORÍAS
El tema del disfraz es libre, y podrán 
participar en una o varias de las 
siguientes categorías donde se tomará 
en cuenta la originalidad del mismo:

 1. Individual (una persona).

 2. Parejas (dos personas).
  
 3. Familia (de 3 a 6 personas).
 
 4. Infantil (niño/niña de hasta 12 años).

 5. Mascotas (mascota/s + persona/s).

04_PREMIOS
Los premios serán distribuidos de la 
siguiente manera:

Individual: 5 premios.
(Cestas valoradas en 50 €
con productos adquiridos en el 
Comercio Local de Malagón)

Parejas: 3 premios.
(Cestas valoradas en 70 €
con productos adquiridos en el 
Comercio Local de Malagón)

Familia: 5 premios.
(Cestas valoradas en 100 €
con productos adquiridos en el 
Comercio Local de Malagón)

Infantil: 4 premios.
(Material Escolar valorado en 50 €
con productos de papelería adquiridos 
en el Comercio Local
de Malagón)

Mascotas: 4 premios .
(Cestas valoradas en 50 €
con productos para tu mascota 
adquiridos en el Comercio Local
de Malagón).

05_FECHAS
El plazo de presentación de las fotos 
estará abierto desde el lunes 8 de febrero 
hasta el miércoles 17 de febrero de 2021.

Todas las fotografías presentadas 
quedarán expuestas en la página web del 
Ayuntamiento de Malagón

www.malagon.es

y en la página de Facebook del 
Ayuntamiento, desde el lunes 15 al 
domingo 21 de febrero de 2021.

Fallo del jurado se realizará el lunes 22 
de febrero de 2021 y será inapelable. 

El jurado podrá declarar desierto el 
concurso, si estima que las fotos 
presentadas no merecen la aprobación 
del mismo.

06_JURADO
El jurado estará formado por personas de 
reconocida solvencia carnavalesca.

El Jurado puntuará teniendo en cuenta 
los siguientes criterios valorativos: la 
originalidad, la caracterización, la crea-
tividad del vestuario, etc ...

El Jurado se reserva el derecho de 
eliminar del concurso cualquier disfraz 
que suponga insultos y/o vejaciones a 
cualquier persona o colectivo. 

Por otra parte, un disfraz no podrá ser 
premiado en más de una categoría.

07_LEGAL
El hecho de participar en el concurso 
significa aceptar estas bases.

La  organización  se  reserva  el  
derecho  de  interpretar  y  modificar  
las  condiciones  del  presente  concurso  
en  cualquier  momento,  e  incluso  de  
anulación  o dejarlo  sin  efecto,  siempre  
que concurra  una  causa  justificada.

En  todo  caso,  se  compromete  a  
comunicar  por  esta  misma  vía  las  
bases modificadas, o en su caso, la 
anulación del concurso en su conjunto, 
de manera que todos los participantes 
tengan acceso a esta información.

Todas las personas que participen en 
el concurso autorizan la publicación de 
fotografías con su imagen, al objeto de 
su difusión sin fecha de caducidad en 
medios de comunicación o cualquier 
otro uso institucional que haga el 
Ayuntamiento de Malagón.

Los datos personales registrados por 
los participantes serán recogidos 
y tratados conforme al Reglamento 
Europeo (UE) 2016/679 de Protección 
de Datos. La información relativa a los 
destinatarios de los datos, la finalidad 
y las medidas de seguridad, así como 
cualquier información adicional relativa 
a la protección de sus datos personales 
podrá consultarla en el Ayuntamiento 
de Malagón. Ante el responsable del 
tratamiento podrá ejercer, entre otros, 
sus derechos de acceso, rectificación 
supresión, oposición y limitación del 
tratamiento mediante el envío escrito por 
registro del Ayuntamiento de Malagón.


