Ayuntamiento de Fortuna

HALLOWEEN 2018
CONCURSO DE DISFRACES
-MIÉRCOLES 31 DE OCTUBREBASES
1. Podrán participar aquellas personas disfrazadas que sean mayores de 12 años. En el caso de los
grupos, este requisito lo deberán cumplir el 50% de los componentes.
A los 30 primeros asistentes menores de 12 años se obsequiará con un regalo.
2. Se establecen dos modalidades:
A) Grupos.
•

Los grupos interesados en optar al premio deberán inscribirse en la Zona Joven -Recreativos el
miércoles 31 de octubre de 16:00 h a 20:00 h. Se considerará grupo un mínimo de 4
participantes.
• Para los grupos compuestos por menores de 18 años, el premio lo deberá cobrar un adulto en su
representación.
• Todos los grupos participantes en el concurso deberán estar presentes a las 20:00 h. para realizar
su presentación o muestra en la Zona Joven - Recreativos (Bajo del Centro Municipal de la
Tercera Edad).
• La entrega de premios será esa misma noche a partir de las 21:00 h.
El fallo del jurado responderá a cada una de las siguientes categorías:
1. Mejor Grupo Halloween 2017. Premio: 120 €
2. Segundo clasificado. Premio: 60 €
B) Individual.
• Los interesados deberán inscribirse en la Zona Joven - Recreativos el sábado 31 de octubre, de
16:00 h. a 20:00 h., identificándose y, en caso de duda, acreditando su edad.
• Para los participantes menores de 18 años, el premio lo deberá cobrar un adulto en su
representación.
• Todos los participantes en el concurso deberán estar presentes a las 20:00 h. para realizar su
presentación o muestra en la Zona Joven - Recreativos (Bajo del Centro Municipal de la
Tercera Edad).
• La entrega de premios será esa misma noche a partir de las 21:00 h.
• El fallo del jurado responderá a cada una de las siguientes categorías:
1. Mejor Disfraz de Halloween 2017. Premio: 30 €
2. Segundo clasificado. Premio: 20 €

