Bases concurso de Carrozas y comparsas Estación de Blanca 2019
1. ENTIDAD ORGANIZADORA Y FINALIDAD DEL PRESENTE CONCURSO
El Ayuntamiento de Blanca convoca un CONCURSO NOCHE DE CARROZAS Y
COMPARSAS dentro de las actuaciones programadas para las Fiestas del Pilar de la
Estación de Blanca.

El concurso tiene el objetivo de desarrollarlas, reconocer y

premiar la creatividad y el talento de los participantes.
El concurso se regirá por las siguientes bases:

2. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Puede concursar toda persona, sin límite de edad, teniendo en cuenta que los menores
de edad tendrán que asistir con un representante/tutor mayor de edad.

3.

INSCRIPCIÓN
La inscripción es gratuita.
Para poder participar, los concursantes deberán de inscribirse en el Centro Social de
La Estación de Blanca antes del día 1 de Octubre. (Ver a Luisa en horario de mañana).
Cada grupo inscrito en la categoría de carroza que cumpla con los siguientes
requisitos, recibirá una ayuda económica de 200 euros.
Los requisitos son los siguientes:
-

La carroza sea elaborada de forma artesanal. No lleve ningún artículo comprado.

-

Que esté formada por un remolque más tractor.

-

Cualquier otra opción, preguntar antes a la Organización.

4. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El concurso tendrá lugar Domingo, día 13 de octubre de 2019, a las 17.00h en la puerta
del Hogar Social.

5. REQUISITOS
Las modalidades son de comparsa o elaboración de una carroza, pudiendo elegir cada
participante la temática a interpretar, dentro de unos límites de seguridad y permiso de
la Organización.
La prioridad de disfraz o temática será según el orden de inscripción.
El día del desfile, la carroza tiene que estar media hora antes del comienzo del desfile,
es decir, a las 16:30h.
Las carrozas que tengan una coreografía, deberán realizarla en los siguientes puntos,
con el objetivo de no enlentecer en la medida de lo posible el transcurso del recorrido:
-

Calle Mayor (a la salida).

-

Calle Nueva (junto al parque).

-

Calle Juan XXIII

-

Bar- Restaurante San Remo

6. PREMIOS
Se darán tres premios en la categoría de CARROZA, valorados en:
-

1º Clasificado: 200 euros.

-

2º Clasificado: 150 euros.

-

3º Clasificado: 80 euros.

Así mismo, para la categoría de COMPARSA, los premios establecidos serán:
-

1º Clasificado: 100 euros.

-

2º Clasificado: 50 euros.

7. JURADO
El jurado se constituirá al comienzo del desfile. Estará formado por cinco personas
ajenas a la Organización. Otorgará el fallo del desfile.
El jurado es el encargado de calificar las actuaciones y, por lo tanto, designar los
mejores diseños.
El criterio de selección será establecido según los organizadores y el propio jurado
designado.
La inscripción en el concurso implica la aceptación de las decisiones tomadas por el
jurado.
Las carrozas y comparsas ganadoras recibirán los premios en la Gala Final, que tendrá
lugar el mismo día del Desfile por la noche.

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN
CATEGORÍA CARROZA:
•

Se valorará en función de la originalidad, la puesta en escena, la
elaboración y el vestuario.

•

El jurado valorará de 1 a 10 puntos, siendo 10 la máxima puntuación y
1, la mínima.

•

En caso de empate, se tendrá en cuenta la carroza que haya obtenido
mayor puntuación en la puesta en escena. Si aún así, siguiese
habiendo empate, se pasaría a ver quién ha obtenido más puntos en la
condición de elaboración.

CATEGORÍA COMPARSA:
•

Se valorará en función de la originalidad, puesta en escena, maquillaje
y vestuario.

•

El jurado valorará de 1 a 10 puntos, siendo 10 la máxima puntuación y
1, la mínima.

•

En caso de empate, se tendrá en cuenta la comparsa que haya
obtenido mayor puntuación en la puesta en escena. Si aún así,
siguiese habiendo empate, se pasaría a ver quién ha obtenido más
puntos en la condición de maquillaje.

9. ORDEN
El orden del desfile será distribuido por la Organización en un sorteo que tendrá lugar
jueves, día 3 de Octubre, en el Hogar Social de La Estación de Blanca a las 20:00h.
La única excepción será que la carroza ganadora del año anterior irá en última
posición, delante de la Corte de Honor de 2019 y, por consiguiente, no entrará en
Sorteo. A su vez, la comparsa ganadora del año anterior abrirá el desfile.

10. MÚSICA
Solo los grupos que compitan por Comparsa tendrán música exclusiva. Será
compartida en el caso de la categoría “carroza”.

11. ACEPTACIÓN
La presentación al concurso supone la aceptación de estas bases, siendo competente
para la resolución de cualquier duda que surja de la interpretación de las mismas la
Concejalía de Festejos.
La Concejalía de Festejos se reserva el derecho de interpretar, modificar las
condiciones del presente concurso en cualquier momento, e incluso de anularla o
dejarlo sin efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. 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 forma que todos los participantes tengan
acceso a dicha información.

