
Bases del concurso “Participa desde Casa en Carnaval” 

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana convoca desde la 

Campaña de “Participa desde Casa en Carnaval”, un concurso basado en la creación de elementos  de carnaval, 

preferentemente con materialesreciclados.  

Participantes 

Categoría individual y categoría colectiva.  

 Categoría individual infantil: 

- Podrán participar toda la ciudadanía con edades comprendidas entre 3 y 13 años residentes del 

municipio de Santa Lucia. 

 Categoría colectiva. 

- Podrán participar grupos de ciudadanos/as de mínimo de 4 integrantes de 14 a +99 residentes del 

municipio de Santa Lucia.  

Temática 

 Categoría individual infantil: 

La elaboración de una máscara/careta de carnaval preferiblemente confeccionada con material reciclado. 

 Categoría colectiva: 

La elaboración de un tocado de carnaval para cada uno de los miembros del grupo preferiblemente 

confeccionada con material reciclado. 

 

** Las creaciones artísticas deberán ser originales y no haber sido presentadas en ningún otro certamen. 

**Cada participante o grupo de participantes podrán presentar una propuesta, como máximo. 

Forma de presentación 

Plazo: 

El plazo de entrega finaliza el día 8 de marzo de 2021. 

El fallo del Jurado tendrá lugar el   15 de marzo de 2021. 

Lugar de Presentación: 

En primer lugar, se deberá enviar una foto con la manualidad terminada y puesta en la persona o personas que 

presentan dicha creación al correo participadesdecasa@santaluciagc.com, indicando nombre y apellido de los/as 

creadores/as.  

En segundo lugar, y antes de la finalización del plazo del concurso, entregar dicha manualidad presencialmente a: 

Centro Sociocultural Balos(Área de Participación Ciudadana) 

- Lunes y miércoles de 9:00 h a 13:00 h. 

- Miércoles de 16:30 h a 20:00 h. 

Teléfono: 928 12 56 46 
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Jurado 

La organización convocará a un jurado formado por un total de cinco personas vinculadas al mundo del 

asociacionismo, así como personal del área de Participación Ciudadana.  

La decisión del jurado será inapelable. El día 15 de Marzo de 2021 se publicará a través de las redes sociales 

de Participación Ciudadana y se le comunicará al ganador/a. 

Se notificará a los/as premiados/as la hora y el lugar de la entrega de los premios. 

Criterios de evaluación: 

Lavaloraciónde cada obra se puntuará con un máximo de 10 puntos. 

- 3 puntos: uso de materiales reciclados. 

- 2 puntos: originalidad. 

- 2 puntos: creatividad. 

- 2 puntos: diseño. 

- 1 punto: funcionalidad. 

Premios 

 Categoría individual infantil: 

 

1º premio: Lote de material escolar y artístico valorado en 50 €. 

 

2º premio: Lote de material escolar y artístico valorado en 30 €. 

 

3º premio: Lote de material escolar y artístico valorado en 20 €. 

 

 Categoría colectiva: 

 

1º premio: 60 € en efectivo y un lote de productos de nuestra tierra. 

 

2º premio: 40 € en efectivo y un lote de productos de nuestra tierra. 

 

3º premio: Lote de productos de nuestra tierra. 

 

Exposición 

Todas las creaciones presentadas se expondrán  en las redes sociales de Participación Ciudadana de Santa 

Lucia y en instalaciones municipales. Quien lo desee,tras el periodo de exposición, podrán recuperar sus creaciones 

previa solicitud al correo electrónico participadesdecasa@santaluciagc.com . 
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