
 
 

 

> Concurso Carnaval Santander 2021 < 

¡Carnaval, Carnaval! Este año será diferente, lo sabemos, no podremos salir a las calles ni 

llenar el gran escenario de fantasía, pero desde la Concejalía de Dinamización Social del 

Ayuntamiento de Santander queremos mantener el espíritu de esta fiesta. Por eso, lanzamos 

este concurso online, desde casa. Incluso el jurado experto valorará esa circunstancia en los 

disfraces y puesta en escena. Todo sea por cumplir con la normativa sanitaria y de seguridad, 

aunque no queríamos dejar a pequeños y mayores sin la ilusión de convertirse en los más 

variados personajes y disfrutar con looks de lo más creativos.  

BASES 

1. ÁMBITO DEL CONCURSO 

 

El concurso va dirigido a todos santanderinos sin límite de edad. 

 

2. CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN 

 

- Bebés (de 0 a 3 años). 

- Infantil individual (de 4 a 12 años). 

- Junior individual (de 13 a 17 años). 

- Adultos individual (de 18 años en adelante). 

- Familiar (dos personas o más convivientes – sin restricciones de edad). 

 

3. FECHA Y MODO DE PRESENTACIÓN 

 

Todos los aspirantes a este concurso deberán enviar un vídeo en FORMATO HORIZONTAL de 

entre 1 y 3 minutos con su temática libre de Carnaval. Puede ser una actuación o una 

presentación más explicativa del diseño.  

 

Se enviará al correo electrónico festejos@santander.es especificando: 

 NOMBRE Y APELLIDOS 
 EDAD 
 DIRECCIÓN 
 DESCRIPCIÓN DEL DISFRAZ 
 TELÉFONO DE CONTACTO 
 CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO 



 
 

 

Fecha límite para recibir los vídeos es el lunes 22 de febrero a las 15:00 horas. Si el archivo 

excede de peso podrá enviarse a través de WeTransfer o herramientas similares. 

 

4. JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El jurado estará formado por expertos relevantes de distintas disciplinas culturales y con 

experiencia consolidada en su sector del espectáculo. Se encargarán de valorar libremente a 

los aspirantes y de elegir los nombres de los vencedores.  

Se valorará preferentemente, además de la calidad del disfraz, la originalidad, la puesta escena 

y la simpatía. El hecho de hacerse desde casa, incluso con elementos domésticos, también se 

tendrá en cuenta. Se puntuará a cada uno de los candidatos del 1 al 10 y después se hará un 

ranking por categorías tras poner en común sus puntuaciones. 

La fecha prevista para el fallo será el 26 de febrero. 

El día 1 de marzo se publicarán los nombres de los ganadores. La entrega de premios será una 

recepción en el Ayuntamiento, siempre y cuando lo permitan las circunstancias sanitarias del 

momento. 

 

5. PREMIOS  

 
Se entregarán galardones personalizados para todos los ganadores. 

 

CATEGORÍA BEBÉS INDIVIDUAL 

PRIMER PREMIO · Vale regalo* de 300 euros y sesión fotográfica en estudio.  

SEGUNDO PREMIO · Vale regalo* de 150 euros y cámara instantánea. 

TERCER PREMIO · Vale regalo* de 100 euros y disfraz infantil. 

 

CATEGORÍA INFANTIL INDIVIDUAL 

PRIMER PREMIO · Vale regalo* de 300 euros y sesión fotográfica en estudio.  

SEGUNDO PREMIO · Vale regalo* de 150 euros y cámara instantánea. 

TERCER PREMIO · Vale regalo* de 100 euros y dos entradas del Circo Quimera. 

 



 
 

 

CATEGORÍA JUNIOR INDIVIDUAL 

PRIMER PREMIO · Vale regalo* de 400 euros y sesión fotográfica en estudio.  

SEGUNDO PREMIO · Vale regalo* de 250 euros y cámara de aventuras. 

TERCER PREMIO · Vale regalo* de 150 euros y dos entradas Forestal Park.  

 

CATEGORÍA ADULTOS INDIVIDUAL 

PRIMER PREMIO · Vale regalo* de 400 euros y sesión fotográfica en estudio.  

SEGUNDO PREMIO · Vale regalo* de 250 euros y cámara de aventuras.  

TERCER PREMIO · Vale regalo* de 150 euros y cambio de look en ‘Le Petit Chesan’. 

 

CATEGORÍA FAMILIAR 

PRIMER PREMIO · Vale regalo* de 600 euros y sesión fotográfica en exteriores.  

SEGUNDO PREMIO · Vale regalo* de 350 euros y cámara instantánea. 

TERCER PREMIO · Vale regalo* de 200 euros y entradas del Circo Quimera para la unidad 
familiar. 

 

* El premio se podrá consumir en establecimientos locales adheridos a la campaña de 
Carnaval impulsada por Coercan, cuyo listado se indicará a los ganadores. 

 

6. PUBLICACIÓN 

El Ayuntamiento de Santander publicará todos los vídeos que vaya recibiendo en la página de 

Facebook de la Concejalía de Dinamización Social, a la que habrá que seguir para contabilizar 

como participante, en el caso de ser adulto o responsable de un menor concursante y que 

conste en su hoja de inscripción. 

      Santander, febrero de 2021 

   

    Fdo. Lorena Gutiérrez Fernández 

 



 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO DE CARNAVAL SANTANDER 2021 

 

Nombre artístico (o del grupo) 

________________________________________________________________________ 

 

Nombres y apellidos (de todos en caso de ser de grupo) ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Teléfono de contacto ________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento (de todos en caso de ser de grupo) ____________________________ 

E-mail __________________________________________________________________ 

Categoría ________________________________________________________________ 

Título del disfraz ___________________________________________________________ 

 

SR/SRA __________________________________________________________________ con 

DNI _________________ en calidad de padre/ madre o tutor legal del participante: 

__________________ autorizo a que tome parte en el Concurso de Carnaval Santander 2021. 

Doy mi conformidad para que puedan emitirse las grabaciones en las redes sociales de 

Dinamización Social, que nos envía su hijo/a como aspirante del concurso de Carnaval, y para 

que estas imágenes sean autorizadas. 

FIRMA DEL PADRE/MADRE 


