EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
Delegación Municipal de Fiestas

CABALGATA DEL HUMOR Y XXXII EDICIÓN DE LA MARCHA CARNAVALESCA DEL
CARNAVAL 2020
El Excmo. Ayuntamiento de Cádiz a través de la Delegación Municipal de Fiestas y la
Federación de Peñas y Entidades Caleteras, organiza la Cabalgata del Humor, uno de los
máximos exponentes de la sátira y la crítica social de una manera sana y divertida, y que
tanto tiene que ver con la idiosincrasia que los gaditanos y gaditanas
entienden el
Carnaval, así siendo fieles impulsores y conservadores de nuestras tradiciones y en el
ánimo de engrandecer dicha Cabalgata se convoca el presente CONCURSO DE
DISFRACES, que se regirá de acuerdo a las siguientes
NORMAS
Artículo 1º.- INSCRIPCIÓN – MODALIDADES.
1.1.- Podrán tomar parte en este Concurso quienes formalicen la correspondiente hoja de
inscripción, dentro del plazo establecido al efecto.
1.2.- Modalidades
MODALIDAD ADULTOS
INDIVIDUAL
GRUPO (A partir de 2 componentes)

MODALIDAD JUVENIL (de 17 a 19 años)
INDIVIDUAL
GRUPO (A partir de 2 componentes)

1.3.- La inscripción se formalizará en la FEDERACIÓN DE PEÑAS Y ENTIDADES
CALETERAS,
Campo del Sur, 38 – bajo 11002 - CÁDIZ,
desde EL DÍA 10 DE
FEBRERO HASTA EL 22 DE FEBRERO en horario:
- De lunes a viernes: de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.
- Sábados: de 12.00 a 14.00 horas.
Artículo 2º.- CONCURSO: LUGAR Y FECHA
El Concurso se celebrará el sábado 29 de febrero de 2020 en el transcurso de la
Cabalgata del Humor y XXXII Edición de la Marcha Carnavalesca. Para ello todos los
participantes deberán encontrarse a las 18.00 horas en el lugar indicado por la Organización
como lugar de inicio de la Cabalgata a los efectos de poder ser distribuidos ordenadamente
en el cortejo.
Deberán exhibir en lugar visible el número de control que previamente se les habrá
entregado, para que el jurado pueda calificarlos
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Artículo 3º.- JURADO.
3.1.- Compuesto por:
 Presidente (Propuesto por ARTECAR)
 3 Vocales.
 Secretario (Funcionario Delegación Fiestas)
3.2.- Será propuesto por la Federación de Peñas y Entidades Caleteras y ratificado por la
Junta Ejecutiva de Fiestas. Su fallo será inapelable.
3.3.- El jurado tendrá en cuenta, para calificar los diferentes disfraces, la calidad mínima del
vestuario, la originalidad y creatividad del diseño, el colorido y la riqueza de detalles, así
como el trabajo o esfuerzo requerido en la confección de los mismos y su desfilar dentro de
la Cabalgata.
3.4.- No podrá otorgar ninguna otra distinción ni individual y ni compartida, que no esté
recogida en las presentes Bases.
Artículo 4º.- PREMIOS.
4.1.-Se establecen los siguientes premios:
MODALIDAD ADULTOS
PREMIOS
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO

GRUPOS
500 €
250 €
125 €

INDIVIDUAL
150 €
100 €
75 €

MODALIDAD JUVENIL
PREMIOS
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO

GRUPOS
500 €
250 €
125 €

INDIVIDUAL
150 €
100 €
75 €

PREMIO ÚNICO: Al disfraz más original y carnavalesco de nuestra tierra 250 €
4.2.- Todos los premios estarán sujetos a las retenciones e impuestos que determine la
Legislación vigente.
4.3.- Los organizadores se reservan el derecho de publicar, en cualquier formato,
disfraces premiados

los
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4.4.- El jurado levantará Acta de fallo con los disfraces ganadores del Concurso en las
distintas modalidades que se dará a conocer al finalizar la Cabalgata en la Plaza de San
Juan de Dios. Dichos premios serán abonados previa presentación de la documentación
adjunta a las Bases, mediante transferencia bancaria del Ayuntamiento de Cádiz.
Artículo 5º.- DELEGACIÓN MUNICIPAL DE FIESTAS.
La Delegación Municipal de Fiestas y la Federación de Peñas y Entidades Caleteras,
velaran por el estricto cumplimiento de las presentes Normas, reservándose a través del
Jurado designado, cuantas medidas sean necesarias para el mejor desarrollo del mismo,
aclarando e interviniendo en su momento cualquier duda o vacío que pueda emanar de su
interpretación.
Artículo 6º.- ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS.
La inscripción al Concurso implica la total aceptación de las NORMAS.
Cádiz, febrero de 2020.
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CABALGATA DEL HUMOR Y XXXII EDICIÓN DE LA MARCHA CARNAVALESCA
CARNAVAL 2020
INSCRIPCION DE PARTICIPANTES
Modalidad (Marque con una X)
MODALIDAD ADULTOS

MODALIDAD JUVENIL

INDIVIDUAL { }

INDIVIDUAL { }

GRUPO (A partir de 2 componentes) { } GRUPO (A partir de 2 componentes) { }

Título del disfraz o Grupo__________________________________________________
Datos del responsable / Solicitante individual / Representante del Grupo
D.________________________________________________________________________
Domicilio_________________________________________________________________
Teléfono Móvil ________________________ CIF_______________________________
Particular o Entidad _______________________________________________________
E´mail ___________________________________________________________________
Solicita la inscripción en el Concurso de disfraces organizado por la
Delegación de Fiestas y la Federación de Peñas y Entidades Caleteras, aceptando las
normas por las que se ha de regir el mismo:
OBSERVACIONES: ________________________________________________________

Cádiz, _________________________
Fdo. :

