
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 

BASES PARA EL CONCURSO DE CARNAVAL 2018 

CATEGORIAS, MODALIDADES Y PREMIOS: 
 

INFANTIL (De 0 a 15 años). 
 

DISFRAZ 
 

- INDIVIDUAL 60€ 
- PAREJA 80€ 
- COMPARSA 150€ 

 
 

- CHIRIGOTA 150€ 
 

ADULTO (A partir de 16 años). 
 

DISFRAZ 
 

- INDIVIDUAL 80€ 
- PAREJA 120€ 
- COMPARSA 180€ 

 
 

- CHIRIGOTA 180€ 
 

PREMIOS: 
 

- Premio Especial de Carnaval 120€ 
- Premio Mejor Caracterización Entierro de la Sardina 50 € 

 
*Nota: Si hay mayoría de componentes menores de 15 años se participará en la categoría infantil, 
si es al contrario, mayoría de componentes mayores de 15 años, se participará en la categoría adultos. 

 
1. Premio especial de Carnaval 120€ a la máscara o grupo más original, más participativo del   
2. Carnaval. Se valorará la animación durante todos los días de carnaval. 
3. El jurado será elegido mediante sorteo entre los asistentes como público el viernes, 9 de 

febrero, justo antes del comienzo de los concursos en el Auditorio Municipal. Los miembros del 
jurado deberán ser mayores de 18 años.  

4. Las comparsas y chirigotas no deberán presentar ningún miembro de las mismas para las 
modalidades de individual y pareja. Si se diera el caso, sólo una de las modalidades podrían 
concursar, quedando eliminadas el resto. 

5. Los puntos de las votaciones se sumarán el domingo, 11 de febrero, antes de la entrega de 
premios, en la Caseta Municipal. Los miembros del jurado deberán estar presentes en dicho 
recuento, donde además se votará también el Premio Especial de Carnaval. 

6. Será requisito indispensable acudir a recoger los premios disfrazado  
7. Las inscripciones de los participantes se podrán realizar en la Universidad Popular, en horario de 

8.00 a 15.00 horas, hasta el 7 de febrero de 2017. 
8. Para asistir  cómo público será necesario presentar invitación, que podrá recogerse en la Universidad 

Popular. Se podrán recoger un máximo de tres invitaciones por persona.  
9. La participación implica la aceptación de las siguientes bases. 


