
 

La Concejalía de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Mula, convoca CONCURSO DE
DISFRACES FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE

24 de septiembre 2022

Parque Cristóbal Gabarrón

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales de Septiembre 2022, se convoca
concurso de disfraces con arreglo a las siguientes bases: 

BASES CONCURSO DE DISFRACES

FIESTAS PATRONALES 2022

1.      El concurso de disfraces tendrá lugar el día 24 de septiembre de 2022 dentro de las
actividades  programadas  por  la  Concejalía  de  Festejos  para  las  Fiestas  Patronales  de
Septiembre. La edad mínima para participar en el concurso es de 16 años. 

2.      Se establecen tres modalidades dotadas con dos premios cada una:

                 Individual  -  Pareja  -  Grupo 

Individuales:

                               Primero:    180 €   -   Segundo:   120 €

Parejas:

                               Primero:    360 €   -   Segundo:   180 €

Grupos:

                               Primero:    600 €   -   Segundo:   300 €

3.     También se establece el premio joven- participación juvenil dotado con 100 € donado por
el Consejo Local de la Juventud, y  premio a la mejor puesta en escena dotado con 200 €,
donado por El Plan del Mono Producciones. 

4.-  Para el presente concurso no  hace falta inscripción previa, entendiendo partipantes a
todos aquellos disfraces que estén presentes en el  Recinto Parque Cristóbal Gabarrón a
partir de las 23.00 horas.



5.      Los disfraces premiados serán elegidos por un jurado constituido al efecto que estará
compuesto por una serie de personalidades vinculadas con el mundo de las artes, la cultura,
escenografía y espectáculo. El jurado se reserva el derecho a dejar desierto cualquiera de los
premios. 

6    La entrega de premios está prevista a las 02.00 horas en el Recinto Parque Cristóbal
Gabarrón. 

7.       La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 

8.-  La  organización  se  reserva  la  disponibilidad  de  realizar  los  cambios  que  estime
convenientes en adaptación a las circunstancias que puedan concurrir, en su caso. 
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