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BASES PARA EL CARNAVAL DE ALBOLOTE 2022 

 

La actividad Carnaval Albolote 2022 organizada por el Ayuntamiento de 

Albolote tendrá lugar el día 6 de marzo de 2022 en el Parque Guaynabo. A 

las 12:00 habrá un pasacalles, y a partir de las 12:30 darán comienzo los 

siguientes concursos:  

 

- Concurso disfraz individual infantil (apuntarse desde el día 22 de 

febrero, en la Casa de la Cultura, o el mismo día de la actividad en el 

Parque Guaynabo de 11 a 12 h. Después no se permitirán más 

participantes).  

- Concurso disfraz colectivo (apuntarse desde el día 21 de febrero 

hasta el 3 de marzo, en la Casa de la Cultura. Después no se 

permitirán más participantes).  

En caso de que el grupo vaya a realizar una puesta en escena 

musical, debe entregar el soporte musical en el momento de la 

inscripción. 

Las actuaciones de los grupos, si la hubiera, nunca podrán exceder 

de 5 minutos. 
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Para la valoración de los participantes en las diferentes modalidades de 

concurso del Carnaval de Albolote 2022, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios:  

 

1. CONCURSO DISFRAZ INDIVIDUAL INFANTIL:  

- Originalidad  

- Elaboración propia en su realización  

- Interpretación personal, “meterse en el personaje”  

 

2. CONCURSO DISFRAZ COLECTIVO:  

- Originalidad  

- Elaboración propia en su realización  

- Visión de conjunto, que se vea una relación clara entre los disfraces de 

todos los participantes del grupo.  

- Relación con los temas de importancia o de actualidad social  

El jurado estará compuesto por:  

- Personal técnico del ayuntamiento: Técnico de Juventud, Técnico de 

Cultura.  

- Personal político: Concejala de Cultura, Concejala de Juventud y un 

representante de cada grupo político de la corporación.  

Esta comisión asignará puntos por cada aspecto a valorar. Se realizará la 

media aritmética para determinar los ganadores.  

 

PREMIOS  

- Premio al mejor disfraz individual infantil: Juego de mesa. 

- Premio mejor disfraz colectivo: Jamón y Queso. 
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AMBIENTACIÓN 

Al acabar los concursos se podrá disfrutar de una paella popular con 

bebida para todos los asistentes y el ambiente estará amenizado por la 

actuación de un grupo musical. 

 

 


