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CONCURSO ONLINE DE DISFRACES “CARNAVAL DE CEBREROS” 

 Objetivo:  

El Carnaval de Cebreros 2021 será un carnaval diferente. Por ello, se plantea un 

concurso online de disfraces en el que los participantes puedan expresar su creatividad 

y homenajear a nuestro Carnaval. 

 Participantes:  

Cualquier persona o grupo de personas (máximo 4 participantes, cumpliendo con las 

actuales restricciones frente al COVID-19 de la Junta de Castilla y León). 

 Categorías: 

 Recrea un cuadro famoso: el participante o participantes tendrán que hacerse 

una foto recreando un cuadro famoso utilizando la ropa, disfraces y materiales 

necesarios para que sea lo más fiel posible al original.  

 Recrea la escena de una película: el participante o participantes tendrán que 

hacerse una foto recreando la escena de una película utilizando la ropa, 

disfraces y materiales necesarios para que sea lo más fiel posible a la escena 

original. 

 

 Participación: 

 Todas aquellas personas que quieran participar tendrán que acogerse a una de 

las categorías anteriores. La misma persona o grupo podrá participar con un 

máximo de una foto en cada categoría. 

 La foto participante deberá ir acompañada por la foto del cuadro o de la escena 

de la película en la que se ha inspirado, así como por el nombre de la misma. 

 Las recreaciones no podrán ser alteradas con programas de edición fotográfica 

como Photoshop, aunque sí se las podrá añadir filtros (blanco y negro, sepia, 

etc, para adaptarlas al original). 

 Las fotos de los participantes se harán llegar al Ayuntamiento de Cebreros al 

correo electrónico: info@carnavaldecebreros.es 

Datos a aportar: 

 Nombre y apellidos del participante o representante del grupo 

 Foto original del cuadro o escena de la película 

 Foto de la recreación del cuadro o escena de la película 

 El plazo de presentación de fotografías participantes será hasta el 21 de 

febrero de 2021 a las 24:00 horas. 
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 Exposición de las fotos: 

 Debido a la pandemia, la exposición de las fotos participantes se realizará de 

forma online en la cuenta oficial de Facebook del Ayuntamiento de Cebreros. 

 La participación en el concurso conlleva el consentimiento de la persona o 

grupo participantes para que su foto sea publicada en las redes sociales del 

Ayuntamiento de Cebreros. 

 

 Premios: 

 El jurado profesional valorará todas las fotos presentadas y otorgará tres 

premios en cada categoría:  

 

 1º Recreación de un Cuadro Famoso: 150€ (3 vales de 50€) 

 2º Recreación de un Cuadro Famoso: 100€ (2 vales de 50€) 

 3º Recreación de un Cuadro Famoso: 50€ (1 vale de 50€) 

 

 1º Recreación de la Escena de una Película: 150€ (3 vales de 50€) 

 2º Recreación de la Escena de una Película: 100€ (2 vales de 50€) 

 3º Recreación de la Escena de una Película: 50€ (1 vale de 50€) 

 

 El jurado popular, con sus “me gusta” en la red social Facebook elegirá al 

ganador popular, que será la foto de cada categoría que consiga un mayor 

número de reacciones con fecha máxima de 25 de febrero de 2021 a las 24:00 

horas: 

 

 Premio Popular Recreación de un Cuadro Famoso: 50€ (1 vale de 50€) 

 Premio Popular Recreación Escena de una Película: 50€ (1 vale de 50€) 

 

 Todos los ganadores recibirán vales por el valor del premio para canjear en 

cualquiera de los Comercios de Cebreros adheridos a la iniciativa. El listado de 

comercios se podrá consultar en el vale. 

 Cada vale tendrá un valor máximo de 50€, aunque la cantidad del premio sea 

superior, para que los vales se puedan canjear en un mayor número de 

comercios y por lo tanto se reparta entre más negocios. 

 Será elección del participante canjearlos en los comercios que desee, no 

pudiendo canjear dos vales en el mismo comercio. 

 Los vales se entregarán a los ganadores en el Ayuntamiento de Cebreros a 

partir del viernes 26 de febrero de 2021, para evitar actos de entrega que 

puedan comprometer la seguridad de los asistentes y cumpliendo con la 

normativa actual provocada por la situación sanitaria. 

 Los vales podrán canjearse hasta el 31 de marzo de 2021. 


