
BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL DE ALBOLOTE 2021 

 

Debido a la situación de alerta sanitaria provocada por la pandemia, este año no se podrá 

realizar el tradicional pasacalles y concurso de disfraces que venimos desarrollando en los 

últimos años. 

Pero con el objetivo de no perder la ilusión y la participación de todos en esta fiesta, se plantea 

un CONCURSO DE DISFRACES VIRTUAL con las siguientes características: 

 

1. Categorías. 

Se establecerán tres categorías: 

 - Disfraz individual infantil. 

 - Disfraz Individual adulto. 

 - Disfraz colectivo familiar. 

 

2. Procedimiento. 

Las fotografías de los disfraces deberán enviarse por correo electrónico entre los días 15 a 18 

de febrero (ambos incluidos). Las fotografías enviadas antes o después de estas fechas no 

participarán en el certamen. 

Las fotografías deben enviarse como archivo adjunto al correo, no pegadas al texto. El asunto 

del correo debe ser el nombre de la categoría en que se participa: “Disfraz individual infantil”, 

“Disfraz individual adulto” o “Disfraz colectivo familiar”. En el texto del correo debe darse la 

siguiente información: Nombre, dirección y teléfono del participante. En caso de no cumplir 

alguna de estas condiciones, no se participará en el concurso. 

El correo electrónico al que se deben enviar las fotografías es: carnavalalbolote@gmail.com 

Las fotografías participantes se subirán a Facebook “Albolote es cultura” en tres álbumes (uno 

por categoría) el domingo 21 de febrero a las 12:00 h. A partir de ese momento todo el mundo 

podrá votar por su fotografía favorita dando a “me gusta”. La fotografía con más votos a las 

20:00 h de ese mismo día será la ganadora en cada categoría. Los votos recibidos después de 

esa hora no serán tenidos en cuenta. 

 

3. Premios. 

Los premios de las fotografías ganadoras serán los siguientes: 

- Categoría “Disfraz individual infantil”: lote de libros o juegos de mesa a elegir por valor de 60 

€. 

- Categoría “Disfraz individual adulto”: lote de libros o juegos de mesa a elegir por valor de 60 

€. 
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- Categoría “Disfraz colectivo familiar”: lote de libros o juegos de mesa a elegir por valor de 100 

€. 

 

4.- Disposición final. 

La participación en el presente certamen implica la aceptación de sus bases. 


