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Infomación sobre las inscripciones 
del concurso de Carnaval 2018.  

a) a) Evaluación mediante Jurado   

Presencial . 
Forma de Evaluación: 

Se evaluará de forma presencial  a cada inscripción a lo largo del 
día 17 de febrero, con un tiempo total de 10 minutos. 

¿Dónde ?. 
En la Caseta municipal , el día de de febrero ,(Consultar horarios 

del sorteo). 
Modo de Inscripción: 

¿Cómo?. 
En el registro general del Ayuntamiento de El Saucejo, en horario 

de  8 a 15 horas , de Lunes a Viernes. 
¿Cuándo?. 

Hasta el día 15 de febrero de 2018. 
 Forma :  

A cada inscripción se le corresponderá un número, que  será 
entregado una vez se realice la inscripción . 

Una vez  realizado éstos pasos  , se entrará en el sorteo de 
horarios según el número de participantes. 

El viernes 16 de febrero a las 12 horas se celebrará el sorteo 
público en el salón de plenos del Ayuntamiento,  publicando el 

resultado en las redes sociales  y en la página web , el horario de 
evaluación de cada grupo. 

Reglas : 
1-Aquellas inscripciones que no se presenten  a  su horario  

determinado, quedarán eliminadas automáticamente de ésta 
modalidad del concurso. 

2-No se admitirán cambio entre grupos. 
3- Aquellas inscripciones que decidan realizar éste sistema no 

tendrán que realizar otra inscripción. 
 

Categorías a que se evaluarán : 
Premios generales de menores y adultos, incluidos grupos, 

parejas o individuales (1º,2º,3º,4º,5º….). 
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b) b) Vía Whathsapp  
 
 
 

Forma de Evaluación: 
De  forma virtual,  mediante la proyección de cada inscripción 
ante el jurado y visual, a lo largo  del recorrido del pasacalles.  

 
¿Dónde ?. 

Al número de teléfono 679 472 542  
 

Modo de Inscripción: 
 

¿Cómo?. 
Mediante mensaje de Whathsapp .  

 
¿Cuándo?. 

El día 17 de Febrero hasta las 18:00 horas. 
 

 Forma : 
Mediante el envío de una fotografía de la inscripción , 

Indicando el nombre de la inscripción , la categoría o categorías 
a las que se concursa . 

 
Reglas : 

 
1-Aquellas inscripciones que no sean enviadas antes de las 18 
horas del día 17 de febrero  serán eliminadas automáticamente 

del concurso. 
2-Aquellas inscripciones que no aporten la información de las 

categorías serán automáticamente eliminadas.  
 

Categorías a que se evaluarán : 
Premios generales de menores y adultos, incluidos grupos , 

parejas o individuales (1º,2º,3º,4º,5º….), y  mejor pasacalles . 
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c) c) Premios especiales   
 

1) AGUJA DE ORO   
 

Forma de Evaluación: 
 

Se evaluará de forma presencial  a cada inscripción a lo largo del 
día 16 de febrero, con un tiempo total de 10 minutos. 

 
¿Dónde ?. 

 
En el Salón de plenos del Ayuntamiento  

 
Modo de Inscripción: 

 
¿Cómo?. 

 
Presentando una muestra o muestras  de disfraces, 

complementos y otros elementos . 
 

¿Cuándo?. 
 

El día 16 de febrero de 2018, a partir de las 17:00h . 
 

 Forma:  
 

Se irá evaluando a las diferentes inscripciones según orden de 
llegada por el jurado , que estará compuesto por una 

representación de las costureras de la localidad . 
 

Reglas: 
 

1-No se admitirán inscripciones para éste premio en ninguno de 
los modelos de inscripción que no sea éste.  

Categorías a que se evaluarán: 
Premios generales de infantil y adultos, incluidos grupos, parejas 

o individuales (1º,2º,3º,4º,5º….). 
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2) ARTES PLÁSTICAS    

 
Forma de Evaluación: 

 
Se evaluará de forma presencial  a cada inscripción 
a lo largo del día 16 de febrero, con un tiempo total 

de 10 minutos. 
 

                ¿Dónde ?. 
 

En el Salón de plenos del Ayuntamiento  
 

Modo de Inscripción: 
 

¿Cómo?. 
 

Presentando una muestra o muestras  de disfraces, 
complementos y otros elementos . 

 
¿Cuándo?. 

 
El día 16 de febrero de 2018, a partir de las 17:00h . 

 
 Forma :  
 

Se irá evaluando a las diferentes inscripciones según orden de 
llegada por el jurado , que estará compuesto por una 

representación de las costureras de la localidad . 
 

Reglas: 
 

1-No se admitirán inscripciones para éste premio en ninguno de 
los modelos de inscripción que no sea éste.  

Categorías a que se evaluarán: 
Premios generales de infantil y adultos, incluidos grupos, parejas 

o individuales (1º,2º,3º,4º,5º….). 
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3) MEJOR PASACALLES.    
 

Forma de Evaluación: 
A lo largo  del recorrido del pasacalles.  

 
¿Dónde ?. 

Al número de teléfono 679 472 542  
 

Modo de Inscripción: 
 

¿Cómo?. 
Mediante mensaje de Whathsapp .  

 
¿Cuándo?. 

El día 17 de Febrero hasta las 18:00 horas. 
 

 Forma : 
Mediante el envío de un video de la inscripción, 

Indicando el nombre, la categoría o categorías a las que se 
concursa. 

 
Reglas : 

 
1-Aquellas inscripciones que no sean enviadas antes de las 18 
horas del día 17 de febrero  serán eliminadas automáticamente 

del concurso. 
2-Aquellas inscripciones que no aporten la información de la 

categoría.  
 

Categorías a las que se evaluarán : 
Premios generales de infantil y adultos, incluidos grupos , parejas 

o individuales.  
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4) AGUJA ,CHUPETE DE ORO Y 
CARRETERA Y MANTA.  

 
Forma de Evaluación: 

Mediante la comprobación por documentación.   
 

¿Dónde ?. 
En el registro general del Ayuntamiento de El Saucejo 

 
Modo de Inscripción: 

¿Cómo? 
Presentando una copia del documento nacional de identidad o 

partida de nacimiento para los premios, “Antifaz de oro” y 
“Chupete de oro” y un certificado de empadronamiento en el 

caso del premio “Carretera y manta “.  
 

¿Cuándo?. 
Hasta el día 15 de febrero.  

 
 Forma: 

Adjuntando la documentación requerida  
Reglas : 

 
1-Aquellas inscripciones se realicen antes del 15 de febrero de 

2018 , hasta las 15 horas , no serán admitidas  
 

-Éstos premios podrán ser acumulativos  
 

Categorías a que se evaluarán : 
 

Antifaz de oro  : A la persona que se disfrace con más edad . 
Chupete de oro : A la persona que se disfrace con menor edad . 

Carretera y Manta  : A la persona que se disfrace y cuya 
procedencia se a la más lejana.  
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5) AGRUPACIONES CARNAVALESCAS . 

 
Información:  

 
Por su complejidad de evaluación las agrupaciones 

carnavalescas que participen en la celebración del carnaval no 
tendrán una modalidad especial ,a lo que se le  compensará con 

la edición impresa mediante “libreto “ de sus coplas , 
acompañada de algunas pegatinas para su promoción .  

 
Modo de Inscripción: 

¿Cómo?. 
Mediante la comunicación a la concejalía de festejos. 

¿Cuándo?. 
Antes del viernes 9 de febrero   

 
 Forma: 

Entregando en formato digital las coplas o letras . 
 

¿Dónde? 
En la imprenta. “Hermanos Gracia”. 

 
Reglas: 

 
1-Las diferentes agrupaciones podrán presentarse a concursar a 

en las diferentes modalidades y categorías  del concurso.  
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6) PREMIOS :  
 

CATEGORÍA ADULTOS 

MODALIDAD PREMIO CUANTÍA  
GRUPOS PRIMER PREMIO 200€ 
GRUPOS MEJOR PASACALLES 200€ 
GRUPOS SEGUNDO PREMIO 180€ 

GRUPOS SEGUNDO PREMIO 160€ 

GRUPOS CUARTO PREMIO 150€ 

GRUPOS QUINTO PREMIO 140€ 

GRUPOS SEXTO  PREMIO 130€ 

GRUPOS SÉPTIMO PREMIO 120€ 

GRUPOS OCTAVO PREMIO 110€ 

GRUPOS NOVENO  PREMIO 100€ 

GRUPOS DÉCIMO  PREMIO 80€ 

INDIVIDUAL O PAREJAS  PRIMER PREMIO 60€ 
INDIVIDUAL O PAREJAS  SEGUNDO PREMIO 50€  

INDIVIDUAL O PAREJAS  TERCERO PREMIO 40€ 

INDIVIDUAL O PAREJAS  CUARTO PREMIO 30€ 

INDIVIDUAL O PAREJAS  QUINTO PREMIO 20€ 

AGUJA DE ORO  PRIMER PREMIO 200+PLACA  
AGUJA DE ORO SEGUNDO PREMIO 150€ 

AGUJA DE ORO SEGUNDO PREMIO 100€ 

ÁRTES PLÁSTICAS PRIMER PREMIO 60€ 

ANTIFAZ DE ORO  PRMER PREMIO PLACA 

CARRETERA Y MANTA PREMIO ÚNICO 50+PLACA 
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CATEGORÍA MENORES 

MODALIDAD PREMIO CUANTÍA  
GRUPOS PRIMER PREMIO Bono 30 
GRUPOS SEGUNDO PREMIO BONO 25 

GRUPOS SEGUNDO PREMIO BONO 23 

GRUPOS CUARTO PREMIO BONO 21 

GRUPOS QUINTO PREMIO BONO 19 

GRUPOS SEXTO  PREMIO BONO 17 

GRUPOS SÉPTIMO PREMIO BONO 14 

GRUPOS OCTAVO PREMIO BONO 12 

GRUPOS NOVENO  PREMIO BONO 10 

GRUPOS DÉCIMO  PREMIO BONO 5  

INDIVIDUAL O PAREJAS  PRIMER PREMIO Bono 30 
INDIVIDUAL O PAREJAS  SEGUNDO PREMIO BONO 25 

INDIVIDUAL O PAREJAS  TERCERO PREMIO BONO 23 

INDIVIDUAL O PAREJAS  CUARTO PREMIO BONO 21 

INDIVIDUAL O PAREJAS  QUINTO PREMIO BONO 19 

AGUJA DE ORO  PRIMER PREMIO Bono 30 
AGUJA DE ORO SEGUNDO PREMIO BONO 25 

AGUJA DE ORO SEGUNDO PREMIO BONO 23 

CHUPETE  DE ORO  PRMER PREMIO PLACA 
* Bono Cultural y deportivo, apto para la entrada a  eventos 

culturales e instalaciones deportivas , cantidad eq uivalente a días .  
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7) OTROS PREMIOS :  
 

MODALIDAD PREMIO CUANTÍA  
CARTEL DE CARNAVAL  PRIMERO 300€ 

CARTEL DE CARNAVAL  SEGUNDO  100€ 

LETRILLAS TWITTER PRIMER PREMIO Bono 30  
LETRILLAS TWITTER  SEGUNDO PREMIO BONO 25 
LETRILLAS TWITTER  TERCER PREMIO BONO 20 

 
8) BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES  

 
Categoría Menores:  

1-Premios Grupos Menores  : Ésta categoría estará 
compuestos por grupos de más de tres personas, 
cuyos miembros  no sobrepasen los 14 años de 
edad pudiendo concursar a un total de 10 premios. 
● Para  poder optar a premios es debido realizar  la inscripción en 
forma y plazos, así como realizar el recorrido completo del 
pasacalles. 
2-Individual o Parejas : Ésta categoría la podrán 
componer ,grupos de tres o menos personas ,cuyos 
miembros no sobrepasen los 14 años de edad , 
pudiéndose concursar a un total de 5 premios. 
Se evaluará, la dificultad del los disfraces, la     
originalidad, la elaboración y los complementos que 
le acompañan. 
● Para  poder optar a premios es debido realizar  la inscripción en 
forma y plazos, así como realizar el recorrido completo del 
pasacalles. 
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3-Aguja de Oro : Ésta categoría la podrán Carnaval El 

Saucejo 2018 1componer, grupos de más de tres 
personas, individuales y parejas, cuyos 
miembros no sobrepasen los 14 años de edad 
pudiendo concursar a un total de 3 premios. 
Se evaluará, la realización a mano, la dificultad de la 
costura , originalidad y  composición de los 
complementos que le acompañan. 
● Para  poder optar a premios es debido realizar  la inscripción en 
forma y plazos, así como realizar el recorrido completo del 
pasacalles 
Se evaluará, la realización a mano, la dificultad de la 
costura , originalidad y  composición de los 
complementos que le acompañan. 
 
4-Chupete de Oro :   Éste premio se le otorgará a la 
persona que se disfrace con menor edad. 
● Para  poder optar a premios es debido realizar  la inscripción en 
forma y plazos, así como hacer acto de presencia  a lo largo del la 
programación del 17 de febrero. 

 
Categoría adultos:  

1-Premios Grupos Adultos  : Ésta categoría estará 
compuestos por grupos de más de tres personas, 
cuyos miembros sobrepasen los 14 años de edad 
pudiendo concursar a un total de 10 premios. 
Se evaluará, la dificultad del los disfraces, la     
originalidad, la elaboración y los complementos que 
le acompañan. 
● Para  poder optar a premios es debido realizar  la inscripción en 
forma y plazos, así como realizar el recorrido completo del 
pasacalles. 
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2- Mejor Pasacalles : Ésta categoría  estará 
compuestos por grupos de más de tres personas , 
cuyos miembros sobrepasen los 14 años de edad , 
pudiéndose concursar a un único premio.  
Se evaluará la puesta en escena , desparpajo , 
creación musical ….  
 ● Para  poder optar a premios es debido realizar  la inscripción 
en forma y plazos, así como realizar el recorrido completo del 
pasacalles. 
 
3-Individual o Parejas : Ésta categoría la podrán 
componer ,grupos de tres o menos personas ,cuyos 
miembros sobrepasen los 14 años de edad , 
pudiéndose concursar a un total de 5 premios.  
 Se evaluará, la dificultad del los disfraces, la     
originalidad, la elaboración y los complementos que 
le acompañan. 
● Para  poder optar a premios es debido realizar  la inscripción en 
forma y plazos, así como realizar el recorrido completo del 
pasacalles. 
4-Aguja de Oro  : Ésta categoría la podrán 
componer, grupos de más de tres personas, 
individuales y parejas, cuyos miembros sobrepasen 
los 14 años de edad pudiendo concursar a un total 
de 3 premios. 
Se evaluará , la realización a mano, la dificultad de 
la costura , originalidad y  composición de los 
complementos que le acompañan. 
● Para  poder optar a premios es debido realizar  la inscripción en 
forma y plazos, así como realizar el recorrido completo del 
pasacalles. 
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5-Artes Plásticas:   Ésta categoría la podrán 
componer, grupos de más de tres personas, 
individuales y parejas, cuyos miembros sobrepasen 
los 14 años de edad, pudiendo concursar a un único 
premio.. 
Se evaluará , la realización manual con nuevos 
materiales , la utilización de elementos reciclados y 
la complejidad de éstos.  
● Para  poder optar a premios es debido realizar  la inscripción en 
forma y plazos, así como realizar el recorrido completo del 
pasacalles. 
 
6-Antifaz de oro :   Éste premio se le otorgará a la 
persona que se disfrace con mayor edad 
programación del día 17 de febrero.  
● Para  poder optar a premios es debido realizar  la inscripción en 
forma y plazos, así como hacer acto de presencia  a lo largo del la 
programación del 17 de febrero. 
 
7-Carretera y Manta :   Éste premio se le otorgará a 
la persona que se disfrace y cuya procedencia sea la 
más lejana. 
● Para  poder optar a premios es debido realizar  la inscripción en 
forma y plazos, así como hacer acto de presencia  a lo largo del la 
programación del 17 de febrero. 

Letrillas Twitter :  
En ésta categoría podrán presentarse todas aquellas 
personas que así lo deseen , mediante un estilo libre 
con cierta estructura de rima , escribiendo a  
#letrillas carnaval2018 antes del día                                 
15 de febrero de 2018. Concursando a un total de 3 
premios.  
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9) NORMAS  
 
METEOROLOGÍA:  
1-En caso de lluvia u otras inclemencias 
meteorológicas notables, la organización 
podrá modificar el programa de 
actividades y los horarios. 
 

 
VEHÍCULOS A MOTOR : 

2- Aquellos grupos que quieran utilizar 
vehículos de motor deberán rellenar una 
inscripción especial y adjuntarle la 
siguiente documentación; carnet de 
conducir de la persona que llevará el 
vehículo; seguro del la cabeza motora y 
remolque e I.T.V de ambos. 

 
EXTINTORES : 

3- Será obligatorio para los grupos que utilicen 
vehículos de motor disponer de un extintor de 
incendios. 
4- Los grupos con motor se colocarán al final de la 
cabalgata por motivos de seguridad. 
 
FUEGO , BENGALAS Y MATERIAL 

PITOTÉCNICO : 
 
5- Queda prohibido  encender hogueras, la 
utilización de bengalas, cohetes y otro tipo de 
material pirotécnico  (aplicando la ordenanza 
incívica con multa mínima de 300€ su caso) . 

 
ANIMALES 

6- Queda totalmente prohibido la utilización 
de animales. 
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10) RECOMENDACIONES:   
 

- UTILIZAR LOS CONTENEDORES 

QUE SE HABILITARÁN A LO 

LARGO DEL RECORRIDO DEL 

PASACALLES PARA CONSERVAR 

LA LIMPIEZA DE NUESTRO 

MUNICIPIO.  

 

 

-UTILIZAR LOS WC PÚBLICOS QUE SE 

INSTALARÁN A LO LARGO DEL RECORRIDO.  
 
 
- EN CASO DE HACER 

USO DE VEHÍCULOS UTILIZAR 

VÍAS ALTERNATIVAS AL 

RECORRIDO. 
 

 
11) INFORMACIÓN NÚMEROS DE 

SEGURIDAD :   
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