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CARNAVAL DE 

SANTISTEBAN DEL PUERTO 2023 

BASES 

El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, a través de la Concejalía de 

Participación Ciudadana, convoca el Concurso de Carnaval 2023 en la 

modalidad de DISFRACES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS. 

 

1.- INSCRIPCIONES.  

1.1. Pueden inscribirse durante todo el mes de febrero en el Ayuntamiento. La 

Inscripción para participar en el Concurso se formalizará 30 minutos antes del 

comienzo del desfile en la Plaza Mayor. 

1.2. Solamente podrán participar en el Concurso aquellos Grupos, o Disfraces 

Individuales que hayan realizado su correspondiente Inscripción y de acuerdo al 

procedimiento establecido en las presentes Bases. Para participar en el 

Concurso, será condición indispensable participar en el Desfile Oficial del 

Carnaval, asumiendo las normas que se establezcan para el mismo. 

1.3. El hecho de realizar la Inscripción en el Concurso supone el conocimiento y 

aceptación de las BASES. Las BASES estarán publicadas en la web municipal del 

Ayuntamiento de Santisteban (www.santistebandelpuerto.es) y en la página de 

Facebook del Ayuntamiento. 

2.-BASES REGULADORAS. 

2.1. La fecha de realización del concurso quedará fijada en el sábado 18 de 

febrero de 2023. 

 

2.2. Se establecen cuatro categorías de concurso: Colectivo General, 

Colectivo Infantil, Individual, Dúos o Tríos Adultos e Individual, Dúos 

o Tríos infantil. 

 

2.3. Se considera para la categoría general Adultos, aquellos grupos de con 

un número de participantes superior a 4 componentes y que el 80% de 

los participantes tenga más de 12 años. 

http://www.santistebandelpuerto.es/
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2.4. Se considera para la categoría Individual, dúos o tríos Adultos, aquellos 

participantes con más de 12 años edad. 

 

2.5. Se considera para la categoría Individual, dúos o tríos Infantil, aquellos 

participantes con menos de 12 años de edad. 

 

2.6. Se considera colectivo infantil, aquellos grupos con más de 4 

componentes y que el 80% de los participantes sean menores de 12 

años. 

2.7.Cada grupo se identificará con el número asignado en el momento de la 

inscripción. 

 

2.8.Cada grupo podrá realizar si así lo estima, la puesta en escena con los 

elementos que considere necesarios para su disfraz: música, 

coreografías…, que se realizará durante el recorrido del desfile, y que 

será valorado por los miembros del jurado 

2.7. El concurso se desarrollará durante el pasacalles y la puesta en escena, 

por lo que para optar a los premios se deberá participar en el pasacalles, 

que se iniciará en la Plaza Mayor a las 18.30h y se concluirá con la 

puesta en escena en la sala de usos múltiples en calle la Vega. 

 

3.- JURADO y CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

3.1. El Jurado estará constituido 6 personas que será el fedatario de 

cuantos datos se originen y será el encargado de otorgar si así lo 

considerara hasta 3 premios especiales no pudiendo repetir premio a 

ninguna categoría que ya tuviese premio en cualquier categoría. El 

premio especial del jurado puede quedar desierto si así lo estima el 

jurado y se entregará al finalizar el concurso. Puntuarán teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de valoración, con una puntuación de 1 a 5 en cada uno: 

a) Originalidad, vistosidad y creatividad del disfraz. 

b) Defensa del traje durante el Desfile (puesta en escena). 

c) Confección y acabado del vestuario y maquillaje. 
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3.2. El fallo del Concurso será el resultado de la suma aritmética de cada una 

de las valoraciones y se hará público después de la finalización del Desfile 

oficial, el sábado 18 de febrero de 2023, en la sala de usos múltiples de c/la 

Vega. 

3.3. El fallo del Jurado será inapelable; las reclamaciones, en caso de haberlas, 

sólo podrán basarse en errores sumatorios. 

 

4.- PREMIOS. 

Se establecen los siguientes premios para cada categoría: 

 

Colectivo General: 

Primer premio  200€ y diploma 

Segundo premio  150€ y diploma 

Tercer premio  100€ y diploma 

Cuarto Premio  80€ y diploma 

Colectivo infantil   

Primer premio  200€ y diploma 

Segundo premio  150€ y diploma 

Tercer premio  100€ y diploma 

Cuarto premio 80€ y diploma 

Individual, dúos o tríos Adultos  

Primer premio  60€ y diploma 

Segundo premio  40€ y diploma 

Tercer premio  30€ y diploma 

Cuarto Premio  20€ y diploma 

Individual, dúos o tríos infantil  

Primer premio  50€ y diploma 
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Segundo premio  40€ y diploma 

Tercer premio  30€ y diploma 

Cuarto Premio  20€ y diploma 

Quinto Premio  10€ y diploma 

Premio Especial del Jurado  

Premio especial  60€ y diploma 

Premio especial  60€ y diploma 

Premio especial  60€ y diploma 

 

 

5.- HORARIO Y CONDICIONES DEL DESFILE. 

5.1. El Desfile oficial del Carnaval de Santisteban se celebrará el sábado 18 de 

febrero, y empezará a las 18:30 horas. La concentración de disfraces será a 

partir de las 18:00 horas en la Plaza Mayor, de donde partirá hasta la sala de 

usos múltiples situada en c/ la vega. 

 

 

 

Santisteban del Puerto, enero 2023. 

 

 


