
II Concurso de mascarones, máscaras callejeras y disfraces "para todas las edades"
Jueves, 24 de Febrero de 2022

La Concejalía de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava convoca por
segundo año el Concurso de Mascarones, Máscaras Callejeras y Disfraces "Para todas las
edades" con motivo del Carnaval 2022.

  

OBJETIVOS: Fomentar y recuperar la tarde del Martes del Carnaval en nuestra localidad.
Seguir manteniendo vivo nuestro carnaval y su característica "máscara".

  

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los vecinos y vecinas que lo deseen de cualquier
edad. Se pueden inscribir en la modalidad de "mascarones y máscaras callejeras" o
"disfraces". Es obligatorio para los mascarones y máscaras callejeras ir tapados durante el
desarrollo del concurso.

      

FECHA, LUGAR E INSCRIPCIONES DEL CONCURSO: "Martes de Carnaval", 1 de marzo del
2022. Inscripciones y recogida de "dorsal" de 18:30 a 19:00 horas en la mesa de la
organización situada en la Plaza de España. Recorrido de mascarones, máscaras y disfraces
para facilitar la puntación al jurado del concurso, por las calles: Real (desde Amargura a Pedro
Valle), Coronel Molina y Plaza de España.

  

MATERIALES: Se valorará en la categoría de mascarones y máscaras callejeras el uso de
ropas usadas: capas, sayas, trajes antiguos, mantones, colchas, cortinas, aperos,
complementos.... y todos los materiales reutilizables que se utilicen. Y en la categoría de
disfraces, se valorará la originalidad, creatividad y puesta en escena.

  

CRITERIOS A EVALUAR: El jurado valorará la originalidad, caracterización y simpatía en las
dos categorías.
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PREMIOS: La entrega de premios se realizará a las 20:00 horas en la Plaza de España. Los
premios de cualquier categoría podrán ser declarados desiertos.

    
    -  Categoría "Mascarones y Máscaras Callejeras:    
    -  1º Premio: 50 euros  
    -  2º Premio: 30 euros  

    
    -  Categoría disfraces:    
    -  1º premio: 50 euros  
    -  2º premio: 30 euros  

    
    -  Premio Especial al grupo más numeroso de disfraces o Mascarones y Mascaras
Callejeras.    
    -  60 euros.  

    

  

JURADO: Estará compuesto por cinco personas relacionadas con el carnaval calzadeño.

  

PARTICIPACIÓN: La participación en este concurso implica la aceptación de las bases. La
decisión del jurado será inapelable.
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