
  

CONCURSO DE DISFRACES ONLINE
CARNAVAL DE LA LUZ 2021

Por los motivos que ya conocemos este año no podremos celebrar nuestro Carnaval de Luz en Punta 
Umbría, al menos como lo conocemos pero febrero debe seguir siendo el mes de la luz, el color y la alegría 
por ello desde la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Punta Umbría proponemos esta alternativa para 
que el fin de semana del 20 y 21 de febrero (que hubiese coincidido con las piñatas y cabalgata) nos 
animemos a disfrazarnos en casa y compartirlo con todos nuestros/as paisanos/as.

BASES

Podrán participar todas la personas residentes en Punta Umbría que lo deseen 
independientemente de su edad.

La foto puede ser individual o en grupo si la temática lo requiere y los disfraces del grupo van en 
consonancia (El grupo será de hasta 4 personas como máximo) .

Sólo se podrá enviar una foto por persona o grupo. (hazte varias y elige bien la que envías).

Una misma persona podrá participar con distinto disfraz hasta en dos grupos diferentes o bien 
enviar individualmente hasta dos fotos con distinto disfraz. 
(Quiere decir que si mando una foto individual con un disfraz y otra en grupo con otro, ya no puedo 
participar en más grupos. Si participo en dos grupos con distintos disfraces, ya no puedo participar 
individualmente. Parece una tontería pero hay alguno/a que se les va la olla y gente muy agonía. Piensa 
bien qué disfraces eliges y con quien te haces la foto)  

En la foto la/s personas/s disfrazada/s deben aparecer con una mascarilla visible ya sea puesta en 
la cara, codo u otro lugar del cuerpo.

Se valorará positivamente si la mascarilla va en la cara, que esta vaya integrada en el disfraz 
(pintada, decorada, o siendo parte elemental del disfraz en cuestión)

La foto se enviarán al whatsapp 638746146 que estará disponible desde las 19:00h del viernes día 
19 de febrero hasta las 19:00 del domingo día 21 de febrero.

Junto con la foto debe enviarse nombre y apellidos de las personas integrantes en la foto y la 
dirección de residencia de cada una de ellas.

Las fotos se publicarán en el Facebook del Ayuntamiento de Punta Umbría las noches del sábado 
y domingo (20 y 21 de febrero)

Se establecen tres premios (1º, 2º y 3º) dotados con 300 , 200 y 100 euros respectivamente sea 
foto individual o grupal. De dichas cantidades se descontará la retención correspondiente.
(Quiere decir que si a un grupo de tres personas les toca el segundo premio pues que se repartan los 
200 euros entre los 3 y si no les sale la división porque no es exacta pues  50 euros cada uno y con los 
otros 50 que se vayan los tres a celebrarlo cuando se pueda.)

Las fotografías premiadas se anunciaran en el facebook del Ayuntamiento el viernes día 26 de 
febrero.
(Quiere decir, que los/as participantes os quedaréis al menos una semanita con la intriga)

Distintas personas integrantes de la Comisión de Fiestas serán parte del jurado contando con 
otras personas relacionada con el mundo de los disfraces. 
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