III CONCURSO DE DISFRACES - CARNAVALES 2020
2020ko IHAUTERIAK -III. MOZORRO LEHIAKETA
BASES - OINARRIAK

Izkue, sábado 22 febrero
CATEGORÍA INFANTIL 8-14 años

y

CATEGORÍA ADULTOS: 15 años en adelante

Otsailak 22, larunbata, Izkue
HAURRAK 8-14 urte

INDIVIDUAL O PAREJAS

eta

HELDUAK: 15 urtetik aurrera

BANAKA EDO BINAKA

GRUPOS (MINIMO 3 PERSONAS)

TALDEAK (3 LAGUN GUTXIENEZ)

NORMATIVA

ARAUDIA

Solo es posible presentarse en una única modalidad.

Atal batean bakarrik aurkeztu ahal da.

Los participantes que por su edad puedan participar en la categoría infantil, si lo desean, pueden inscribirse
en la categoría de adultos, renunciando, por lo tanto, a participar en la infantil. El jurado elegirá a los
ganadores durante el transcurso del desfile. Habrá premios para los dos primeros clasificados en cada
categoría y modalidad. Los premios se realizarán en vales canjeables de material y hostelería.

Haur batek helduen atalean parte hartu nahiko balu, ezingo luke parte hartu haurren atalean. Epaimahaiak
irabazleak aukeratuko ditu mozorro desfilean. Atal bakoitzeko bi modalitateetan lehendabiziko bi sailkatuek
izango dute saria. Sariak denda bateko erosketa-balea izango dira.
Irabazleak aukeratzeko irizpideak hauek izango dira:

Los criterios para la elección de los ganadores son:
INDIVIDUAL O PAREJAS, CATEGORÍAS INFANTIL Y ADULTOS:
Originalidad y trabajo del disfraz: Hasta 10 puntos.
GRUPOS, CATEGORÍAS INFANTIL Y ADULTOS:
Originalidad y trabajo del disfraz: Hasta 10 puntos.
Complementos del disfraz (accesorios, vehículo móvil o similar): Hasta 5 puntos.
Animación (bailes, coreografías, representación del personaje o similar): Hasta 10 puntos. En caso de que el
disfraz, cuente con dicha animación, se deberá realizar durante el desfile. Total de puntos que pueden
conseguirse: 25 puntos. Los ganadores se elegirán sumando los puntos obtenidos en estos 3 apartados.
El desfile comenzará a las 18:00 horas, desde los locales de la Sociedad Galtzagorri de Izkue.
La entrega de premios tendrá lugar en el exterior y a la finalización del desfile-pasacalles-representaciones.
Se ruega a los participantes, presentarse 10 minutos antes del comienzo, para colocar el distintivo del
concurso.
Las inscripciones se podrán realizar por correo electrónico, llamando por teléfono, o 15 minutos antes de
comenzar el desfile, adjuntando los siguientes datos:
-

BANAKA EDO BINAKA, HAUR ETA HELDUEN ATALEAN:
Originaltasuna eta mozorroan sartutako lana: 10 puntu arte.
TALDEAK, HAUR ETA HELDUEN ATALETAN
Originaltasuna eta mozorroan sartutako lana: 10 puntu arte.
Mozorrorako osagarriak (tresnak, ibilgailuak..): 5 puntu arte.
Animazioa (dantzak, koreografiak, pertsonaien imitazioak..): 10 puntu arte. Animazio hori beti ere mozorro
desfilean egin beharko da. Osotara 25 puntu ortu ahal dira. Irabazleak aukeratuko dira 3 atal horietan
lortutako puntuak batzean. Mozorro desfilea arratsaldeko 18:00etan hasiko da, Galtzagorri Elkartetik. Sari
banaketa kanpo aldean egingo da (eguraldi txarra izanez gero, barruan), mozorro desfilea bukatu eta gero.
Parte hartzaileei eskatzen zaie 10 minutu lehenago joatea, lehiaketako marka jartzeko.
Izena eman ahal da posta-elektronikoz, telefonoz edo desfilea hasi baino 15 minutu lehenago; datu hauek
eman behar dira:
-

Nombre Apellidos
Dirección
Edad
Categoría y modalidad en la que participa
Tfno
e-mail

MAS INFORMACION
culturaydeporte@ayuntamientoolza.com
Tfno: 948321353/ 94832206

Izen-abizenak
Helbidea
Adina
Zein atal eta modalitatetan parte hartu nahi duen
Telefonoa
Posta-elektronikoa

ARGIBIDE GEHIAGO
culturaydeporte@yuntamientoolza.com
Tfnoa: 948321353/ 94832206

PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES CARNAVALES 2020

2020ko INAUTERIAK MOZORRO LEHIAKETAKO SARIAK

CATEGORIA INFANTIL 8-14 urte

CATEGORIA ADULTOS: 15 años en adelante

HAURRRAK 8-14 urte

HELDUAK: 15 urtetik aurrera

INDIVIDUAL O PAREJAS:

INDIVIDUAL O PAREJAS:

BANAKA EDO BINAKA:

BANAKA EDO BINAKA:

1er CLASIFICADO: 30 €

1er CLASIFICADO: 30 €

IRABAZLEAK: 30 €

IRABAZLEAK: 30 €

2º CLASIFICADO: 15 €

2º CLASIFICADO: 15 €

BIGARRENAK: 15 €

BIGARRENAK: 15 €

GRUPOS (MINIMO 3 PERSONAS):

GRUPOS (MINIMO 3 PERSONAS):

TALDEAK (3 lagun gutxienez):

TALDEAK (3 lagun gutxienez):

1er CLASIFICADO: 45 €

1er CLASIFICADO: 45 €

IRABAZLEAK: 45 €

IRABAZLEAK: 45 €

2º CLASIFICADO: 30 €

2º CLASIFICADO: 30 €

BIGARRENAK: 30 €

BIGARRENAK: 30 €

Detalle para todos los txikis menores de 8
años que vengan disfrazados

8 urte baino gutxiago duten haur mozorrotu
guztiei, saritxo bat emango zaie.

