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CONCURSO DE CARNAVAL EN REDES SOCIALES, ‘SEGOVIA 2021, CARNAVAL EN 
EL CORAZÓN’ 

Con objeto de mantener en los centros educativos y hogares el espíritu y la tradición del 
Carnaval, que no podrá celebrarse públicamente con motivo de las restricciones provocadas 
por la lucha contra la COVID 19, el Ayuntamiento convoca el concurso de disfraces ‘Segovia 
2021, Carnaval en el corazón’, con las siguientes BASES: 

PRIMERO.- PARTICIPANTES 

Podrán participar en este concurso todas aquellas personas empadronadas en la ciudad de 
Segovia que lo deseen, sin límite alguno de edad, publicando en redes las fotos de un 
disfraz de Carnaval.  

Se convocan las siguientes categorías: 
 

a) Mejor disfraz grupo escolar Educación Infantil 

b) Mejor disfraz grupo escolar Educación Primaria 

c) Mejor disfraz individual infantil (1-12 años). 

d) Mejor disfraz individual juvenil (13-18 años). 

e) Mejor disfraz individual adulto (a partir de 18 años). 

f) Mejor disfraz de unidad familiar de convivencia estable. 

Los grupos escolares y unidades familiares de convivencia estable participantes están 
obligados al cumplimiento y aplicación de las recomendaciones y medidas sanitarias 
aplicables para la crisis sanitaria provocada por el CORONAVIRUS COVID-19 vigentes en el 
momento de realizar la inscripción. 

No se admitirán a concurso las fotografías que muestren el incumplimiento de las 
medidas sanitarias. 

Las personas participantes en la categoría individual deben estar empadronadas en la 
provincia de Segovia, empadronamiento que debe acreditarse en el momento de recibir el 
premio. De no acreditarse debidamente no se hará entrega del citado premio. 

Para esta categoría de grupo escolar no se exige empadronamiento de sus miembros, pero 
los centros sí deben estar ubicados en la ciudad de Segovia. En el texto que acompañe la 
foto debe incluirse el Centro y la clase a la que pertenecen.  
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Teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos, los participantes en este concurso 
deberán utilizar sus “propias imágenes” o aquellas para las que hayan obtenido el 
consentimiento previo de los afectados. 

SEGUNDO.- FORMA DE PARTICIPAR EN EL CONCURSO 

Aquellas personas que deseen participar en el concurso deberán subir la imagen a las redes 
sociales etiquetando a la Concejalía de Cultura, Segovia, Cultura Habitada (Facebook) y 
@culturahabitada (Twitter y Instagram), e indicando la categoría en la que desean participar 
(Grupo Infantil Escolar; Individual infantil; Individual Juvenil; Individual Adulto; Unidad familiar 
de convivencia estable). Las fotografías deben ser subidas a perfiles públicos, porque de lo 
contrario no serán accesibles al Jurado.  

Las fotografías podrán subirse a las redes desde las 0.00 horas del 12 de febrero hasta las 
23.59 horas del 21 de febrero. 

Las fotografías deben incluir en lugar visible un cartel en el que se incluya la fecha 2021.  

Transcurrido el plazo mencionado, el jurado del concurso valorará todas las imágenes 
presentadas con el hashtag #CarnavalEnElCorazonSG y otorgará los premios. 

TERCERO.- CATEGORÍAS Y PREMIOS DEL CONCURSO 

 
Los premios estipulados para categoría serán los siguientes.   
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a) Mejor disfraz grupo escolar Educación Infantil. Tres premios de 100 €. en material 
educativo a canjear en comercios segovianos adheridos a la campaña ‘Bonos 
comercio II. Son compras y mucho más’ del Ayuntamiento de Segovia. 

b) Mejor disfraz grupo escolar Educación Primaria. Tres premios de 100 €. en material 
educativo a canjear en comercios segovianos adheridos a la campaña ‘‘Bonos 
comercio II. Son compras y mucho más’ del Ayuntamiento de Segovia. 

c) Mejor disfraz individual infantil (1-12 años). Tres premios de 100 €. a canjear en 
comercios segovianos adheridos a la campaña ‘‘Bonos comercio II. Son compras y 
mucho más’ del Ayuntamiento de Segovia. 

d) Mejor disfraz individual juvenil (13-18 años). Tres premios de 100 €. a canjear en 
comercios segovianos adheridos a la campaña ‘‘Bonos comercio II. Son compras y 
mucho más’ del Ayuntamiento de Segovia. 

e) Mejor disfraz individual adulto (a partir de 18 años). Tres premios de 100 €. a 
canjear en comercios segovianos adheridos a la campaña ‘Bonos comercio II. Son 
compras y mucho más’ del Ayuntamiento de Segovia. 

f) Mejor disfraz de unidad familiar de convivencia estable. Tres premios de 100 €. a 
canjear en comercios segovianos adheridos a la campaña ‘Bonos comercio II. Son 
compras y mucho más’ del Ayuntamiento de Segovia. 

Cada premio de 100 € se canjeará en un único comercio de los adheridos a la campaña 
‘Bonos comercio II. Son compras y mucho más’. 

Para realizar el canje de dichos premios no es necesario descargar ningún bono comercio. 

CUARTO.- INSCRIPCIONES. 

La inscripción en este concurso se realiza subiendo a las redes sociales (Facebook, 
Instagram y Twitter) en perfiles públicos una imagen del disfraz, etiquetando a la Concejalía 
de Cultura, Segovia, Cultura Habitada (Facebook) y @culturahabitada (Twitter y Instagram), 
añadiendo el hashtag: #CarnavalEnElCorazonSG, un cartel con la referencia 2021 e 
indicando la categoría en la que quieren participar.  

 

QUINTO.- JURADO DEL CONCURSO. 

El Ayuntamiento de Segovia designará a los miembros del Jurado de los Concursos, que 
serán los encargados de fallar los premios en cada una de las categorías indicadas. El 
Jurado valorará la calidad y originalidad de los disfraces presentados. 

Los Premios podrán ser declarados desiertos, en el caso de que así lo considere el Jurado, 
si las imágenes presentadas no guardan relación con el tema a plasmar. 
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El fallo del jurado será inapelable. 

SEXTO.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en este Concurso supone la aceptación de sus Bases Reguladoras, así 
como de la decisión del Jurado. 

La persona participante se compromete y obliga a que las fotografías que presenta al 
concurso cumplen la normativa vigente en materia de protección al derecho a la imagen, 
especialmente en el caso de menores, y cuenta con todos los consentimientos a tal fin, así 
como igualmente debe estar en posesión de los derechos de autor sobre las instantáneas. 

La responsabilidad de garantizar que tienen los consentimientos y/o los permisos necesarios 
para tomar las imágenes y presentarlas al concurso, recae exclusivamente en los/las 
participantes.  
 

2º.- Aprobar un gasto total, que será imputado a la aplicación presupuestaria 33801.48399, 
por importe de 1.800,00.-€, destinados al abono de los premios dotados económicamente 
correspondientes a cada uno de los concursos, según el siguiente detalle: 

a) Mejor disfraz grupo escolar Educación Infantil. Tres premios de 100 €, un total de 
300 euros. 

b) Mejor disfraz grupo escolar Educación Primaria. Tres premios de 100 €, un total de 
300 euros. 

c) Mejor disfraz individual infantil (1-12 años). Tres premios de 100 €, un total de 300 
euros. 

d) Mejor disfraz individual juvenil (13-18 años). Tres premios de 100 €, un total de 300 
euros 

e) Mejor disfraz individual adulto (a partir de 18 años). Tres premios de 100 €, un total 
de 300 euros. 

f) Mejor disfraz de unidad familiar de convivencia estable. Tres premios de 100 €.-, 
un total de 300 euros.  

 

 

3º).- Las Bases de los Concursos de Carnaval se publicarán a través de medios de 
comunicación, en las web del Ayuntamiento de Segovia y Segovia Cultura Habitada y otras 
web o medios que se estime oportunos para su correcta y más amplia difusión. 

  

Segovia, 29 de enero de 2021 
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Fdo.: José Antonio Gómez Municio.- 

COORDINADOR ACTIVIDADES CULTURALES; 

 

 

 
 


