
BASES PARA EL CONCURSO DE DISFRACES PARA EL BAILE DE MAYORES 
DEL CARNAVAL ROMANO DE MÉRIDA 2023

1.- FECHA DEL CONCURSO

El concurso de disfraces para el baile de mayores del Carnaval se organiza desde el
Excmo. Ayuntamiento de Mérida, conjuntamente por las Delegaciones de Festejos y
Mayores,  dentro de los actos  programados para el  Carnaval  Romano de Mérida
2023, el viernes 17 de febrero a las 18,00 horas en la Carpa  instalada en la Plaza
de España. 
Podrán participar todas las personas o grupos de mayores de la ciudad. 

2.- INSCRIPCIONES

Las inscripciones serán gratuitas y se realizarán y recogerán en los Hogares de
Mayores y en el Programa Lazos.

El plazo de inscripción finalizará el día 13 de febrero de 2023, a las 14,00 horas.

El  hecho  de  inscribirse  supone  el  conocimiento  de  las  presentes  bases,  lo  que
implica la aceptación de las mismas.

3.- JURADO

El jurado estará compuesto por tres personas nombradas por las Concejalías de
Festejos y Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Mérida.

El jurado valorará los siguientes criterios en los disfraces:

Originalidad, creatividad del vestuario, complejidad y puesta en escenas.

En caso de existir empate en las puntuaciones de dos o más grupos o personas, el
jurado procederá al desempate de los mismos, ganando aquel que haya recibido la
puntuación más alta por la mayoría del jurado.

4.- PREMIOS

Los premios conseguidos por las personas y los grupos en este  concurso serán
abonados por la organización.

El importe de los premios podría verse sujeto a las retenciones de impuestos que
determine la legislación vigente.



Se establecen los siguientes premios y modalidades:

MODALIDAD INDIVIDUAL

 Primer Premio          100 €

 Segundo Premio        75 €

 Tercer Premio            50 €

MODALIDAD GRUPOS

 Primer Premio         300 €

 Segundo Premio     250 €

 Tercer Premio         200 €

 Cuarto Premio        150 €

 Quinto Premio        100 €

Cláusula a los premios y  modalidades.-  Si  no hubiera ningún participante a la
modalidad individual  a la hora del cierre de las inscripciones,  el  mismo día del
concurso  cada  grupo  podrán  presentar  un  representante  para  la  modalidad  de
individual 

Las Concejalía de Festejos y Mayores.
Mérida, 26 de enero de 2023



HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE
DISFRACES PARA EL BAILE DE MAYORES DEL CARNAVAL ROMANO DE

MÉRIDA 2023

MODALIDAD:

   INDIVIDUAL    GRUPAL

INDIVIDUAL:

NOMBRE Y 
APELLIDOS

TÍTULO DEL DISFRAZ

GRUPAL:

NOMBRE DEL GRUPO

TÍTULO DEL DISFRAZ

TELÉFONO DE CONTACTO:

Declara conocer y aceptar las bases del concurso.

En Mérida, a de de 2023

Fdo.:
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