
 

 

CONCURSO DE CARNAVAL ON LINE 
 

DURACIÓN DEL CONCURSO: 

 Del 8 al 16 de febrero de 2021 (ambos inclusive) 

PARTICIPANTES: 

 

  Sin limitación de edad 

INSCRIPCIÓN: 

 

 Para inscribirse en el concurso los/las participantes deben enviar su vídeo 

(Máximo 1 minuto de duración) vía E-mail o Whatsapp (La plataforma que sea más 

cómoda para los participantes), junto con el nombre de la persona/s que participen en 

él.  

   E-mail: asociacion.megagumi@gmail.com 

   Whatsapp: 699697422 

VALORACIÓN: 

 El criterio principal del jurado será que los/las participantes se diviertan y lo 

pasen en grande con sus disfraces.  

 Queremos ver el vídeo más gracioso, simpático u original para poder disfrutar 

así del Carnaval 2021. 

 Hay total libertad de attrezzo, espacios y performances para la creación del 

vídeo siempre y cuando cumplan los requisitos marcados. 

  Los disfraces pueden estar hechos a mano o haber sido comprados. 

REQUISITOS: 

 Queda prohibida cualquier manifestación ofensiva, de carácter pornográfico, de 

mal gusto o que pueda dañar la sensibilidad de los asistentes. 

 Los/las participantes aceptan ceder a la Asociación Megagumi los derechos de 

imagen para la filmación y difusión de los vídeos en su página web, redes 

sociales o cualquier otro medio escrito y/o digital que se requiera por ambas 

partes, sin compensación económica alguna para los participantes. 

 La asociación se reserva el derecho de modificar las bases y condiciones del 

concurso previo aviso sin que ello genere responsabilidad alguna con cualquier 

participante y/o finalistas, o en caso de menores con sus padres o tutores 

legales. 

 El incumplimiento de las bases por parte de los/la participante puede suponer 

la descalificación del mismo. 

 



 

 

PREMIOS 

 Primer premio: 50 € 

 Segundo premio: 25€ 

A gastar en cualquiera de los establecimientos asociados alguna de las asociaciones 

que colaboran en la actividad: 

 Zona Centro 

 Calle y Puerta Talavera 

 Sor Valentina Mirón y Ronda del Salvador 

 Vera-Elena 

 Plaza de Mercado 

 


