
 

BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES Y TALENTO ARTÍSTICO DE CARNAVAL 2020 

DEL ESPAI JOVE LES BASSES 

1.- FINALIDAD 

Si tienes algún talento (bailar, cantar, hacer magia, beat box, actuar, entre otros...) y quieres mostrarnos 

todo lo que sabes hacer, solo/a o con tu grupo de amigos o amigas, anímate a participar en nuestro 

concurso de disfraces y talento artístico. Podéis ir disfrazados/as de lo que queráis, la temática es libre, 

pero obligatoria. La gala se llevará a cabo el próximo sábado 22 de febrero de 2020, en el Espai Jove Les 

Basses (Barcelona) a las 18 horas. 

2.- INSCRIPCIONES 

El concurso incluirá dos categorías valorables: talento a destacar y temática escogida. 

Fecha tope de inscripción: 19 de febrero de 2020. 

La inscripción será gratuita, los participantes podrán inscribirse de manera individual o en grupo. Las 

inscripciones se podrán realizar de tres maneras diferentes: en la hoja de inscripción en la recepción del 

Espai Jove Les Basses, mediante el formulario online al que se podrá acceder a través de la página web 

http://lesbasses.org y en el Instagram Oficial @espaijovelesbasses. La edad límite son los 30 

años. Los menores de 14 años tendrán que ir acompañados y de 14 a 16 años llevarán autorización 

materna, paterna o del tutor/a. 

La organización del Espai Jove Les Basses y el concurso proporcionarán el equipo de música, micrófonos 

u otras necesidades técnicas. Los requerimientos adicionales se avisarán con la anticipación 

correspondiente y también tendrán que estar especificados a la ficha de inscripción. 

 

3.- PARTICIPANTES 

Los participantes se comprometen a llegar una hora antes del comienzo del concurso (17 horas) para 

poder prepararlo todo para su actuación con anticipación. 

Será admitida cualquier modalidad o especialidad, en las categorías de baile, canto, imitación, 

instrumentos, magia, etc., en el caso de ser una representación teatral, la duración será de un máximo de 

entre 4 y 5 minutos. 

Está permitido el uso de elementos para crear una actuación original y atractiva siempre que no eche a 

perder o ensucie el escenario. 

Los participantes se comprometerán a encargarse del cuidado personal de sus instrumentos, objetos 

personales, etc. puesto que la organización no podrá hacerlo. 

4.- JURADO 

El concurso contará con un presentador y un jurado compuesto por tres miembros.  

5.- PREMIOS 

De entre todos los participantes del concurso, el jurado elegirá las tres mejores actuaciones basándose 

en: la puesta en escena, la actitud, la creatividad, el vestuario temático y la interpretación. 

Los tres finalistas recibirán su respectivo premio con las menciones de ORO, PLATA y BRONCE. 

 

PRIMER PREMIO: *150€ + diploma  

SEGUNDO PREMIO: *100€ + diploma 

TERCERO PREMIO: *50€ + diploma 

*Tarjeta regalo para canjear por productos de tecnología, música, libros, cómics... 

 

Gracias por participar en la segunda edición del concurso de disfraces y talento artístico del Carnaval 

2020 que organiza el Espai Jove Les Basses. 

Nuestra intención es motivar los jóvenes a participar enseñando sus cualidades artísticas, así como 

entretener al público que venga a disfrutar del espectáculo. 

Para cualquier aclaración no dude al contactar con la organización del Espacio Joven Les Basses 

mediante el correo electrónico hectordinamitza@lesbasses.org o al teléfono 93 256 36 00. 

http://lesbasses.org/
mailto:hectordinamitza@lesbasses.org

