
CONCURSO DE CARNAVAL DEL 
MUNICIPIO DE HUETE 2022 

BASES 

 

El Ayuntamiento de Huete, a través de la Concejalía de Festejos, convoca el 
Concurso de Carnaval 2022 en la modalidad de DISFRACES INDIVIDUALES Y 
GRUPOS. 

 

1.- INSCRIPCIONES. 
 
1.1. La Inscripción para participar en el Concurso se formalizará 30 minutos antes 
del comienzo del desfile en la Plaza de Toros Vieja. 

1.2. Solamente podrán participar en el Concurso aquellos Grupos o disfraces 
individuales que hayan realizado su correspondiente Inscripción y de acuerdo al 
procedimiento establecido en las presentes Bases. Para participar en el Concurso, 
será condición indispensable participar en el Desfile Oficial del Carnaval, 
asumiendo las normas que se establezcan para el mismo. 

1.3. El hecho de realizar la Inscripción en el Concurso supone el conocimiento y 
aceptación de las BASES. Las BASES estarán publicadas en la web municipal del 
Ayuntamiento de Huete (http://huete.org). 

 

2.- JURADO y CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 
2. 1. El Jurado estará constituido por un miembro de cada Asociación, Fundación o 
colaborador en dicho carnaval. Puntuarán teniendo en cuenta los siguientes 
criterios de valoración, con una puntuación de 1 a 10 en cada uno: 

a) Originalidad, vistosidad y creatividad del disfraz. 
b) Defensa del traje durante el Desfile (puesta en escena). 
c) Confección y acabado del vestuario y maquillaje. 
 

2. 2. El fallo del Concurso será el resultado de la suma aritmética de cada una de 
las valoraciones y se hará público después de la finalización del Desfile oficial, el 
sábado 26 de febrero de 2022, en la plaza de Toros Vieja. 

2. 3. El fallo del Jurado será inapelable; las reclamaciones, en caso de haberlas, 
sólo podrán basarse en errores sumatorios. 

 

3.- PREMIOS. 

Se establecen tres premios para cada categoría y serán de la siguiente forma: 



Individual: 

- Infantil: de 0 a 15 años. (el importe será un vale para canjear en material 
escolar) 
· Primer Premio: Diploma y 30€. 
· Segundo Premio: Diploma y 20€. 
· Tercer Premio: Diploma y 10€. 
 

- Adulto individual: 16 años o más 
· Primer Premio: Diploma y 100€. 
· Segundo Premio: Diploma y 50€. 
· Tercer Premio: Diploma y 25€. 
 

- Grupos: (dos o más participantes) 
 
· Primer Premio: Diploma y 175€. 
· Segundo Premio: Diploma y 80€. 
· Tercer Premio: Diploma y 70€. 
 

4.- HORARIO Y CONDICIONES DEL DESFILE. 

4.1. El Desfile oficial del Carnaval de Huete se celebrará el sábado, 26 de febrero, 
y empezará a las 17:30 horas. La concentración de disfraces será a partir de las 
17:00 horas en la Plaza de Toros Vieja, de donde partirá. 

4.2. En el Desfile no se permitirán paradas no previstas que ralenticen la marcha. 
El Jurado evaluará a los participantes en distintos puntos del itinerario del Desfile. 

 

CONCEJALÍA DE FESTEJOS 

 

 


