
CARNAVAL ONLINE 2021 

 

El Ayuntamiento ha convocado este concurso para adaptar esta actividad a las 
circunstancias sanitarias que estamos atravesando a causa de la pandemia mundial por 
Coronavirus. Con el objeto de mantener una actividad tradicional en el municipio y, a 
la par, proporcionar una alternativa de ocio familiar que pueda desarrollarse en 
condiciones de seguridad.  

 

Podrán participar en este concurso todas las personas empadronadas en el municipio.  

Los participantes enviaran video, foto o tik tok más divertidos con música y bailes etc. 
Poniendo en el asunto CARNAVAL ONLINE 2021 y donde se especifique: 

 
- Categoría a la que se presentan. 
- Nombre del disfraz. 
- Edad del participante. 
- Número de participantes. 
- Datos de la persona de contacto. 
- Descripción del disfraz 

El concurso online tendrá 4 categorías y todos los premios serán vales canjeables en 
establecimientos (comercio, hostelería…) adheridos a  esta iniciativa que estarán 
debidamente identificados.  

Cada disfraz podrá a optar a un solo premio. 

Los premios por categorías son: 

• El concurso disfraces adulto, con 2 premios de 80 euros cada uno. en vales 
canjeables. 

• El concurso de disfraces de familiar (mínimo tres miembros de la unidad 
familiar), con 2 premios en vales canjeables de 150 euros 

• El concurso de disfraces infantil (hasta 12 años) con 2 premios de 50 euros 
cada uno en vales canjeables. 

• El concurso de disfraces reciclaje, (realizado con elementos reciclables), con2        
premios de 80 euros de vales canjeables. 

El anuncio de los ganadores tendrá lugar dentro de los 5 días siguiente a la finalización 
del concurso y se publicarán en la página web. 

El Ayuntamiento de Lardero anima a la población a participar en esta actividad segura 
mediante la cual se adapta el Carnaval a la situación sanitaria y a las medidas de 



prevención en vigor con el objetivo de mantener una actividad tradicional en la ciudad 
y, a la par, proporcionar una alternativa de ocio familiar que puede desarrollarse en 
condiciones de seguridad. 

 

Las inscripciones se deberán hacer hasta el día 15 de febrero (incluido). 

 

 

El fallo del jurado será el martes 16 de febrero, el jurado estará compuesto por 
miembros de La Peña San Marcial y del Ayuntamiento.  

Todas las fotografías, videos, tik tok participantes quedarán en poder del 
Ayuntamiento, que podrá proceder a su exhibición en los distintos soportes de 
comunicación municipal siempre con carácter cultural y no lucrativo. 

Los datos personales serán tratados de conformidad con lo establecido en la 

legislación vigente Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y por la Ley orgánica 

3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos y garantía de los derechos 

digitales. 7.3. La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes 

bases. 7.4. La interpretación que se haga de lo no recogido expresamente en estas 

bases, 

 


