
BASES CONCURSO DESFILE MULTICOLOR FIESTAS CIUDAD 
QUESADA

Las presentes bases se enmarcan en la festividad que se realiza en las urbanizaciones 
los días del 2 al 4 de agosto. El concurso tendrá lugar el día 3 de agosto a las 22:00h 
dentro del desfile multicolor organizado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento 
de Rojales. 

1.- La inscripción será gratuita debiéndose realizar en las dependencias de la Oficina de 
Información y Turismo de Rojales en su horario de apertura. Allí será necesario rellenar 
la ficha de inscripción donde indicarán sus datos. 

2.- La inscripción de los grupos deberá indicar el nombre, apellidos, D.N.I y teléfono del 
responsable del grupo. 

3.- La fecha límite para la inscripción será el lunes 29 de julio de 2019 hasta las 14:00h.

4.- MODALIDADES. El concurso tendrá una modalidad, Colectiva: mínimo 4 personas 
por grupo.

5.- PREMIOS: 

 Primer Premio……………..400 € 

 Segundo Premio…………..200 € 

 Tercer Premio………..…….150 €

6.- Todos los grupos deberán presentar la música en formato MP3, en un USB y  
en CD.

7.-  ITINERARIO:  El  desfile  comenzará  a  las  22:00  h  en  la  Avda.  Las  Naciones  con 
C/Adelfas. 

8.- El Jurado tendrá en cuenta, para calificar los diferentes disfraces, la originalidad y  
creatividad del  diseño,  la  coreografía  más  divertida  y  mejor  ejecutada  entre  otros 
aspectos.

9.-  La  entrega  de  premios  se  efectuará  unos  días  después  en  el  Ayuntamiento  de 
Rojales. 



10.- El jurado estará compuesto por mínimo 3 miembros relacionados con el ámbito de 
las fiestas locales designará la Concejalía de Fiestas. 

11.- La participación en este concurso obliga al cumplimiento íntegro de estas bases.” 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

12.- Organiza la Concejalía de Fiestas y se reserva el derecho de cualquier     
modificación que afecte al concurso.



HOJA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO DESFILE 
MULTICOLOR 2019 CIUDAD QUESADA

Categoría Grupo (Nombre Grupo):

Nº DE PARTICIPANTES:

DATOS DEL RESPONSABLE DE GRUPO: 

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento: DNI:

Teléfono: 

*El grupo da su consentimiento a la publicación y difusión mediante los 
diferentes medios de comunicación y prensa de todo el material 
fotográfico y audiovisual del “Concurso Desfile Multicolor 2019 Ciudad 
Quesada” en el que participan.

Firma del responsable Firma de los padres/madres/tutores

Del grupo: legales de los participantes menores de edad:
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