BASES DEL CONCURSO:
“CARNAVAL 2019”
Con motivo de la celebración del Carnaval de 2019, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Pulianas, convoca el tradicional concurso que se ajustará a las siguientes:
BASES
1.- El objeto del Concurso será la interpretación musical de temas de carácter carnavalesco,
conforme a la tradición propia de este tipo de celebración. Podrán tomar parte en el Concurso
las asociaciones, colectivos y particulares que residan en Pulianas, en forma de Grupos,
Comparsas y Chirigotas, y deberán inscribirse en el Ayuntamiento, en tiempo y forma.
Las actuaciones tendrán lugar en la carpa municipal del Colegio Profesor Tierno Galván (C/
Isaac Albéniz, 3).
2.- Para optar a los premios, los Grupos (Comparsas y Chirigotas) y particulares deberán
inscribirse en los siguientes horarios:
- De lunes a viernes por la mañana: Recogiendo la ficha de inscripción, en horario de 10h. a
14h. en la segunda planta del Ayuntamiento de Pulianas.
- De lunes a jueves por la tarde: Recogiendo la ficha de inscripción, en horario de 17h. a 19h.
en la Biblioteca Municipal de Pulianas.
Los Grupos y los participantes individuales podrán apuntarse del 29 de enero al 15 de febrero.
No podrán participar en el concurso y optar a los premios las inscripciones fuera del plazo
establecido.
3.- Inscripciones telemáticas: Las fichas de inscripción para las categorías individuales:
infantil-juvenil y adultos, estarán disponibles también en www.pulianas.es y una vez rellenadas
deberán ser enviadas a la cuenta de correo: cultura@pulianas.es, adjuntando DNI escaneado
y, el certificado/copia de la cartilla con la cuenta bancaria.
4.- Inscripciones en persona: Para formalizar la participación será necesario rellenar la ficha
de inscripción facilitando diversos datos y acompañando fotocopia de los siguientes
documentos:
- Nombre artístico del grupo y número de participantes de la formación.
- Número de temas que interpretan: 3 canciones
- Duración de las actuaciones: 10 minutos mínimo - 15 minutos máximo. (El jurado
penalizará la demora de las actuaciones)
- Nombre y apellidos del representante del Grupo, domicilio, teléfono de contacto y correo
electrónico.
- Fotocopia del D.N.I. (individuales adultos, responsables de los grupos y, responsables de
menores de edad que participen en la categoría infantil). En el caso de que los grupos no
pertenezcan a ninguna asociación y/o colectivo del municipio, deberán adjuntar el DNI de cada
uno de los integrantes fotocopiado o escaneado por ambas caras.
- Certificado de cuenta bancaria o copia de la cartilla del banco.
- Fotocopia del CIF (para los colectivos y asociaciones).
- Letras de las canciones que aparecerán en el libro del Carnaval (deben de enviarse a la
cuenta de correo: cultura@pulianas.es antes del 15 de febrero).

*La categoría de mejor disfraz grupal estará formada por un mínimo de 3 personas, de las
cuales dos deberán de estar empadronadas.
*No podrán participar en concurso aquellas personas individuales o conjuntos grupales
que no presenten toda la documentación que se solicita anteriormente, antes del 15 de
febrero.
5.- Los mejores, según valoración del jurado serán premiados en las siguientes categorías:
GRUPOS :
1º Premio: 400 €* - 2º Premio: 250 €* - 3º Premio: 150 €*
Los grupos que actúen y no obtengan premio, contarán con una ayuda al “fomento a la participación” de
100 € *.
- INDIVIDUALES:
-Premio Mejor Disfraz Adulto: 70 €* - Premio Mejor Disfraz Infantil-Juvenil: 70 €*
- Premio Mejor Disfraz Grupo: 70€*
(*) A estos importes se les aplicarán las retenciones legales vigentes que les correspondan.

6.- La celebración del Concurso tendrá lugar, el sábado 2 de marzo, en la carpa municipal del
Colegio Profesor Tierno Galván (C/ Isaac Albéniz, 3), al término del Pasacalles.
El itinerario previsto para el Pasacalles será: Ayuntamiento de Pulianas (Avda Miguel
Hernández), Plaza José Tovar, C/ Salero, C/ Aljibe, Avda de Andalucía, C/ Los Huertos, C/
Isaac Albeniz y llegada a la carpa municipal del Colegio Profesor Tierno Galván (C/ Isaac
Albéniz, 3).
El Pasacalles dará comienzo a las 17:30 h. (en horario improrrogable). El pasacalles quedará
suspendido en caso de lluvia.
7.- El Jurado estará presente a lo largo de las actuaciones, y valorará la originalidad en el
diseño de los trajes, la coreografía y la armonía del conjunto. El fallo del Jurado, nombrado al
efecto, será inapelable.
8.- Podrán participar todos los interesados. Entrarán en concurso y optarán a premio en la
categoría individual solo los empadronados en Pulianas. Los grupos deberán de estar
formados por un mínimo del 80% de participantes empadronados en Pulianas para optar
al premio.
9.- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pulianas y el Jurado se reservan el derecho
de adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada en las presentes bases, contribuya al
mayor éxito del Concurso sin que contra sus decisiones pueda formularse reclamación alguna.
10.- La participación en este Concurso, supone la total aceptación de las presentes bases.

Pulianas (Granada), a 29 de enero de 2019

FICHA DE INSCRIPCIÓN “CARNAVAL PULIANAS 2019”
02.03.2019 – CARPA DEL COLEGIO “PROFESOR TIERNO GALVÁN”

CATEGORIA: MEJOR DISFRAZ ADULTO
(mayores de 18 años)
NOMBRE Y APELLIDOS

Fecha inscripción: ____/____/2019
DISFRAZ

EDAD

años
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD

PULIANAS

PROVINCIA

N.I.F.

C. POSTAL

GRANADA

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

18197

PERSONA DE CONTACTO

2

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

√
√

Fotocopia del D.N.I.

3

Certificado de cuenta bancaria

PREMIO OBTENIDO (Marcar si procede tras la decisión del Jurado)

Denominación:

MEJOR DISFRAZ ADULTO

PREMIO

Plazo de Inscripciones: hasta el 15 de febrero de 2019

FICHA DE INSCRIPCIÓN “CARNAVAL PULIANAS 2019”
02.03.19 – CARPA DEL COLEGIO “PROFESOR TIERNO GALVÁN”

CATEGORIA: MEJOR DISFRAZ INFANTIL-JUVENIL
(menores de 18 años)
EDAD
NOMBRE Y APELLIDOS

Fecha inscripción: ____/____/2019
DISFRAZ
años

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD

PULIANAS

PROVINCIA

C. POSTAL

GRANADA

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

18197

PERSONA DE CONTACTO (PADRE / MADRE / TUTOR/ FAMILIAR MAYOR DE EDAD)

2

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

√
√

Fotocopia del D.N.I. del padre/madre/tutor/familiar mayor de edad.

3

PREMIO OBTENIDO (Marcar si procede tras la decisión del Jurado)

Certificado de cuenta bancaria

Denominación:

MEJOR DISFRAZ INFANTIL-JUVENIL

PREMIO

Plazo de Inscripciones: hasta el 15 de febrero de 2019

FICHA DE INSCRIPCIÓN “CARNAVAL PULIANAS 2019”
02.03.2019 – CARPA DEL COLEGIO “PROFESOR TIERNO GALVÁN”

1

CATEGORIA: GRUPO - COMPARSA - CHIRIGOTA

NOMBRE ARTISTICO

Fecha inscripción: ____/____/2019
Nº PARTICIPANTES

TIPO DISFRACES

TITULOS DE LAS CANCIONES Y AUTORES QUE SE INTERPRETAN: (Mínimo: 3 canciones - 10 min.)

1.
2.
3.
4.
5.

Nota: Uso exclusivo de la organización. No se harán públicos hasta el momento de la presentación del acto.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL / DE LA REPRESENTANTE

D.N.I. / N.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

PULIANAS

C. POSTAL

GRANADA

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

18197

PERSONA DE CONTACTO

2

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

√

Fotocopia del D.N.I. del/de la representante
(Si no es una asociación o colectivo de Pulianas: fotocopia del D.N.I. de todos los integrantes)

√
√
√

Fotocopia del CIF (en el caso de ser una asociación o colectivo municipal)

3

Certificado de cuenta bancaria
Letras de las canciones que interpretan.

PREMIO OBTENIDO (Marcar o sombrear lo que proceda tras la decisión del Jurado)

Denominación:

1º PREMIO

CATEGORÍA GRUPOS - COMPARSA - CHIRIGOTA

2º PREMIO

Plazo de Inscripciones: hasta el 15 de febrero de 2019

3º PREMIO

FICHA DE INSCRIPCIÓN “CARNAVAL PULIANAS 2019”
02.03.2019 – CARPA DEL COLEGIO “PROFESOR TIERNO GALVÁN”

1

CATEGORIA: MEJOR DISFRAZ GRUPAL

Fecha inscripción: ____/____/2019

NOMBRE ARTISTICO

Nº PARTICIPANTES
(mínimo 3)

NOMBRE Y APELLIDOS DEL / DE LA REPRESENTANTE

TIPO DISFRACES

D.N.I. / N.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD

PULIANAS

PROVINCIA

C. POSTAL

GRANADA

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

18197

PERSONA DE CONTACTO

2

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

√

Fotocopia del D.N.I. del/de la representante
(Si no es una asociación o colectivo de Pulianas: fotocopia del D.N.I. de todos los integrantes)

√
√

Certificado de cuenta bancaria

3

Fotocopia del CIF (en el caso de ser una asociación o colectivo municipal)

PREMIO OBTENIDO (Marcar o sombrear lo que proceda tras la decisión del Jurado)

Denominación:

MEJOR DISFRAZ GRUPO

PREMIO

Plazo de Inscripciones: hasta el 15 de febrero de 2019

