
ENTROIDO 2022
BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES

Con motivo del Carnaval 2022 el Ayuntamiento de Arzúa organiza un concurso el 
domingo 20 de febrero a las 17:00 h en el Multiusos Terra do Queixo de Arzúa. 
Para fomentar la participación se convoca un año más el tradicional concurso de 
disfraces de acuerdo con las siguientes bases: 

PRIMERA. Para participar es obligatorio inscribirse previamente en el 
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Arzúa o llamando al 981500222 
desde el día siguiente al de la publicación en el BOP del extracto de la 
convocatoria hasta el jueves 17 de febrero, en horario de 8:30 a 14:00 h. También  
se puede presentar solicitud de participación por la Sede Electrónica, mediante 
modelo de instancia general.
En el momento de la inscripción se deberá indicar el número de componentes y el 
lema o nombre del  disfraz para la identificación. Los participantes recibirán el día 
del concurso un dorsal identificativo.
La inscripción efectuada por personas físicas (sin ser en representación de una 
persona jurídica), para participar en grupo o comparsa, determinará la asunción 
por dicha persona de todas las obligaciones que derivan de la obtención de los 
premios, incluidas las de índole fiscal. Dichas personas previamente a la 
participación firmarán declaración responsable al respeto, presentarán 
documentación acreditativa de la personalidad, cumplimiento de requisitos para ser
beneficiario de los premios, así como certificado de cuenta bancaria en la que 
efectuar el ingreso, de corresponder.

SEGUNDA: Habrá cuatro categorías: 
– Comparsa: conjunto de personas formado por un mínimo de 9 componentes 
representando un mismo motivo. 
– Grupo: conjunto de personas de entre 2 y 8 componentes representando un 
mismo motivo. 
– Individual infantil: en esta modalidad podrán participar niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 0 y 17 años. 
– Individual adulto: en esta modalidad podrán participar personas de 18 años en 
adelante.
La misma persona no podrá participar en más de una categoría.

TERCEIRA: Los premios establecidos por el Departamento de Cultura son:

Comparsas Grupos Individual Infantil Individual Adulto
1º: 550 €
2º: 300 €
3º: 150 €

1º: 300 €
2º: 200 €
3º: 120 €

1º: 120 €
2º:  80 €

1º: 120 €
2º:  80 €

El jurado también concederá un premio simpatía de 100 euros a un grupo o 
comparsa del municipio que no alcance ninguno de los premios anteriores y que 
sume la mayor puntuación en el apartado “simpatía” de la valoración del jurado.



CUARTA: La cualificación de las distintas modalidades será determinada por el 
jurado del concurso que estará compuesto por cuatro representantes nombrados 
por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Arzúa. 

QUINTA: Durante el desarrollo del concurso, el jurado valorará: 

Comparsas y Grupos: 
- Vestuario y maquillaje 0 a 4 puntos 
- Trabajo hecho a mano 0 a 2 puntos
- Empleo de material reciclado 0 a 2 puntos
- Originalidad 0 a 3 puntos 

- Coreografía y  música 0 a 3 puntos 

- Organización y efecto de conjunto 0 a 3 puntos 

- Simpatía (interacción con el público) 0 a 5 puntos 

Disfraces Individuales (infantiles y adultos): 

- Originalidad del vestuario 0 a 4 puntos 

- Trabajo hecho a mano 0 a 2 puntos

- Empleo de material reciclado 0 a 2 puntos 

- Maquillaje 0 a 2 puntos 

- Simpatía (interacción con el público) 0 a 5 puntos 

SEXTA: Desarrollo del concurso:

Los participantes deberán presentarse en el Multiusos Terra do Queixo como mínimo 
media hora antes del inicio pasando por la mesa de control junta el escenario para 
recoger el dorsal identificativo.

La participación se desarrollará sobre escenario (con el público sentado) con un 
tiempo máximo de 5 minutos. Las medidas del escenario serán de 8 x 10 metros.

Los participantes que precisen de música específica para la actuación la deberán 
enviar por correo electrónico en formato .mp3 a cultura@concellodearzua.com o 
indicar el título de la canción y el nombre del grupo/artista antes de 17 de febrero a las 
14:00 h.

Los premios serán abonados mediante transferencia bancaria y la entrega simbólica 
de los mismos tendrá lugar el mismo día de celebración del concurso, una vez hecha 
la evaluación por el xurado.

SÉPTIMA: La orden de actuación será coincidiendo con la orden de inscripción en las 
diferentes categorías (individual infantil, individual adulto, grupos y comparsas).

OCTAVA: La celebración de este concurso estará sujeta a la evolución de la pandemia
y su desarrollo podrá verse modificado parcial o totalmente para dar debido 
cumplimiento a las medidas y protocolos que las autoridades competentes vayan 
definiendo. Cualquier modificación que altere el desarrollo previsto será publicada en 
la página web www.arzua.gal. 

http://www.arzua.gal/
mailto:cultura@concellodearzua.com


NOVENA: La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases, 
siendo la decisión del jurado inapelable.

Los presentes premios serán otorgados con cargo a la partida presupuestaria 
334.480.02 del vigente presupuesto, hasta el límite de 2.120 euros.

Los premios llevarán consigo la retención en concepto de IRPF, que resulte de la 
aplicación segundo las normas contenidas en la normativa reguladora del impuesto. 

En Arzúa, 25 de enero de 2022. 


