CARNAVAL 2018
BASES DEL CONCURSO
II DISFRAZ-COLOR DEL CARNAVAL 2018
1. Podrán participar aquellas personas nacidas o residentes en Fortuna inscritas en el II Disfraz-Color del
Carnaval 2018 (debe cumplimentar INSCRIPCIÓN I).
Cuota dorsal: 1€ por persona
Cuota dorsal, paella y bebida: 5€ por persona (*)
Menores hasta 3 años: gratuito
2. Los grupos deberán contar con un mínimo de 6 componentes mayores de 12 años, siendo, al menos, el 50%
de los componentes personas nacidas o residentes en Fortuna (deben cumplimentar INSCIPCION II como
grupo y cada uno de los componentes del grupo la INSCRIPCIÓN I).
3. Las formaciones participantes en el concurso de Grupos “Disfraz-Color del Carnaval 2018” deberán
inscribirse con antelación en el Informajoven o en el Pabellón Sátur hasta el jueves 15 de febrero, o el
día 18 en el Parque de las Palmeras a las 13:00 h hasta completar aforo o agotar existencias. (*)
4. Todos los participantes en el concurso deberán estar presentes a las 16:00 h y participar en el recorrido
del “II Disfraz-Color” en el Parque de las Palmeras.
5. En caso de que una formación premiada esté compuesta por menores de 18 años, el premio lo recogerá un
adulto en su representación.
6. Los premios no serán acumulativos.
7. El fallo del jurado responderá a cada una de las siguientes categorías:
1. Grupo “Más Numeroso”
2. Grupo “Más Bailón”

Premio: 3 pases de piscina por participante
Premio: 3 pases de piscina por participante

8. La entrega de premios de cada una de las categorías se realizará en el Parque de las Palmeras, el mismo día
del recorrido, tras el fallo del jurado que valorará a los grupos atendiendo a criterios tales como: número
de participantes, originalidad, interacción, maquillaje, coreografía, disfraz, etc.
(*) Para disfrutar de la comida en el Parque será imprescindible realizar la inscripción previamente en el
Informajoven (de 9:00 h a 14:00 h) o en el Pabellón Sátur (de 16:00 a 22:00 h), hasta el jueves 15 de
febrero.

INSCRIPCIÓN I
II DISFRAZ-COLOR DEL CARNAVAL 2018
SOLO DORSAL: 1 EURO
DORSAL, PAELLA Y UNA BEBIDA: 5 €
Nombre del grupo al que pertenece, en su caso: _________________________
Nombre y apellidos: ________________________________________________
DNI:

_______________Fecha de nacimiento: ___________

Domicilio:

____________________________________________

Localidad:

______________________ C. Postal: _____________

Teléfonos:

______________________ / ____________________

e-mail:

____________________________________________

Autorizo la utilización de las fotografías obtenidas de todas las personas ataviadas con el disfraz
presentado a concurso para la difusión de esta actividad.
En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información y la
solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un Fichero denominado, “CULTURA”, cuyo
titular es el Ayuntamiento de Fortuna, con una finalidad de gestión administrativa y económica del servicio
de Cultura del Ayuntamiento de Fortuna.
Le informamos que sus datos pueden ser cedidos a empresas de seguros, para llevar a cabo la gestión del
servicio de Cultura del Ayuntamiento de Fortuna.
Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FORTUNA, C/
Purísima, nº 7, 30620 FORTUNA – MURCIA

Fortuna,

de

de 2018
Firma

JUSTIFICANTE DE PARTICIPACIÓN EN EL II DISFRAZ-COLOR 2018

SOLO DORSAL: 1 EURO

Sello

DORSAL, PAELLA
Y UNA BEBIDA: 5 €

Sello

INSCRIPCIÓN II
II DISFRAZ-COLOR DEL CARNAVAL 2018
Concurso de Grupos
MÁS NUMEROSO

MÁS BAILÓN

Nombre, temática o personaje que representa el disfraz objeto del concurso:
_________________________________________________________________

Número de componentes (para grupos se requiere un mínimo de 6): __________
Director o representante: ____________________________________________
DNI:

_______________Fecha de nacimiento: ___________

Domicilio:

____________________________________________

Localidad:

______________________ C. Postal: _____________

Teléfonos:

______________________ / ____________________

e-mail:

____________________________________________

Conociendo las Bases del Concurso, acepto el contenido de las mismas.
Autorizo la utilización de las fotografías obtenidas de todas las personas ataviadas con el disfraz
presentado a concurso para la difusión de esta actividad.
En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información y la
solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un Fichero denominado, “CULTURA”, cuyo
titular es el Ayuntamiento de Fortuna, con una finalidad de gestión administrativa y económica del servicio
de Cultura del Ayuntamiento de Fortuna.
Le informamos que sus datos pueden ser cedidos a empresas de seguros, para llevar a cabo la gestión del
servicio de Cultura del Ayuntamiento de Fortuna.
Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FORTUNA, C/
Purísima, nº 7, 30620 FORTUNA – MURCIA

Fortuna,

de

de 2018
Firma

