
BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES SAN LORENZO 2010 
 
El Ayuntamiento de la Zarza de Pumareda desde la concejalía de Fiestas 
va a organizar un concurso de disfraces con motivo de la festividad de San Lorenzo. 
Tendrá lugar el Miércoles 11 de Agosto de 2010 a las 22:30 horas, dentro de la 
Programación de festejos del presente año.  
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en el concurso todos los vecinos de la Zarza que así lo deseen, de 
manera individual o en grupos de dos personas como mínimo.  
Los participantes deberán rellenar correctamente el formulario de inscripción 
así como describir su disfraz.  
 
LUGAR Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN 
 
Las inscripciones para participar en el presente concurso podrán ser recogidas y 
cumplimentadas desde el día 5 de Agosto hasta el día 10 de Agosto. En la casa de la 
concejala de Cultura, Luisa Hernández. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONCURSO 
 
EL concurso tendrá lugar en la carpa situada en la conocida pista del “Tele Club” el 
Martes 11 de Agosto de 2010 a las 22:30 horas. 
 
JURADO DEL CONCURSO 
 
Un jurado compuesto por voluntarios de la Zarza, mayores de edad y con buen gusto.  
Dicho jurado valorará el diseño de los trajes, la imaginación y fundamentalmente la 
soltura con la que desfilen el día del concurso y la gracia con la que los participantes 
se introduzcan en el personaje que se esconde tras su disfraz. 
 
PREMIOS 
 
Todos los participantes tendrán un obsequio por disfrazarse, también tendrán premio 
los tres primeros clasificados de cada categoría. 
 
CATEGORÍAS 
 
Individual:  
A. Nacidos entre 2010 y 2006 
B. Nacidos entre 2005 y 2000 
C. Nacidos entre 1999 y 1995 
D. Adultos 
 
Grupos:  
A. Niños nacidos hasta el 1999 
B. Resto 
 
 
 
 
 
 



Inscripción: (Rellenar todos los datos) 

 

Nombre del disfraz __________________________ 

Categoría ________________________ 

Música elegida para el desfile_______________ (La canción elegida no se puede elegir 

el día del desfile, si quieres desfilar con un tema tienes de plazo hasta el día 10) 

Nombres 

1º ______________________________ 

2º ______________________________ 

3º ______________________________ 

4º ______________________________ 

5º ______________________________ 

 

Representante: 

Nombre: _________________________ 

Teléfono de contacto: _________________________ 

  

CATEGORÍAS 
 
Individual:  
A. Nacidos entre 2009 y 2005 
B. Nacidos entre 2004 y 1999 
C. Nacidos entre 1998 y 1993 
D. Adultos 
 
Grupos:  
A. Niños nacidos hasta el 1999 
B. Resto 
 
 .   

  

  

  

  

  


