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 BASES CONCURSO CARNA-MASK DE MASCARILLAS DE CARNAVAL 2021

Con el objeto de fomentar la creatividad juvenil, la responsabilidad en el uso de la mascarilla y

no perder el “sentimiento carnavalero”, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santa

Lucía organiza el concurso el “CARNA-MASK” que se celebrará el  viernes 12 de marzo en el

Punto J (Casa de la Juventud) en Vecindario.

Antes de leer las presentes bases,  queremos recordarte que en los tiempos que corren:

-Es muy importante el uso correcto de las mascarillas.

-Hay muchos tipos de mascarillas. Elije siempre una que se ajuste bien y te cubra la

nariz, la boca y el mentón, sin huecos en la parte superior, inferior o los costados.

-Si la mascarilla cae por debajo de la nariz o de la boca o se abre por los lados, no

tiene sentido su uso. 

Tras este breve inciso, conoce las bases:

 BASES:

A. Participantes: 

1. La aceptación de cada uno de los términos de estas bases es requisito indispensable a

efectos de participación en este concurso.

2. Pueden participar jóvenes de entre 14 y 30 años residentes en Gran Canaria. Tendrán

prioridad los/as jóvenes residentes en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

3. La participación solo puede ser de forma individual, con un aforo limitado.  Si fuera

necesario se realizará una preselección, para ello, cada participante deberá aportar un boceto

del diseño de su mascarilla en el momento de inscripción.

B. Inscripción:

4. La inscripción será gratuita y las plazas son limitadas.
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5. El plazo de inscripción comienza con la publicación de las presentes bases y finaliza el 2

de marzo de 2021.

6. El proceso de inscripción establecido es:

6.1)  Reserva  tu  plaza  vía  telefónica  llamando  al  Punto  J  a  través  del  teléfono

928.75.09.99.

6.2) Recibirás un email con la ficha de inscripción.

6.3)  Reenvía  la  ficha  de  inscripción junto  al  resto  de documentación que  se

especifica en la misma y el boceto del diseño.

C. Concurso:

7.  La temática:  siendo un año de  homenaje al  Carnaval  de nuestro municipio,  cada

participante podrá elegir entre los últimos temas alegóricos del Carnaval en Santa Lucía de

Tirajana:

África La Gran Manzana (Nueva York)

No cambies de canal (TV) Con garfio, parche y a lo loco (Piratas)

Los 80´s Carnaval del miedo

Luces, cámara, acción (Cine) Mitología

El cómic El mar

8.  IMPORTANTE:  Es  necesario  aclarar  que  cada  participante  tendrá  que  traer  dos

mascarillas,  una para realizar la fantasía (será valida cualquier tipo de mascarilla, que no

necesariamente tiene que estar puesta hasta el final del concurso) y, otra de uso obligatorio

que deberá ser una mascarilla homologada.

9. Cada participante se hará cargo de sus materiales y herramientas (no facilitados por la

organización).

10. Se permite ampliar el diseño con apliques, maquillajes (cuello y rostro) y peinados.

11. Habrá un tiempo de 3 horas para la confección de la mascarilla, colocación de apliques,

maquillaje y peinado.
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12. Se puede presentar la fantasía realizada sobre la propia persona que participa o sobre

un busto (no facilitado por la organización).

D. Premios:

13.  Se valorará la originalidad del diseño,  la ejecución,  el  uso dado a los materiales,  la

recreación de los temas propuestos y que la mascarilla se ajuste bien y cubra la nariz, la boca y

el mentón.

14. Se establecerá un 1º premio de 120€ y un 2º de 60€

15.  Para  poder  reclamar  el  premio,  se  dispondrá  de  20  días  hábiles.  En  caso  de  no

presentar  la  documentación  necesaria  para  la  reclamacíón  en  dicho  plazo,  se  perderá  el

derecho al mismo.

E. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 

16. Durante el concurso habrá una serie de recomendaciones y medidas de prevención del

COVID-19  que  tienen  que  ser  respetadas  por  las  personas  inscritas,  contribuyendo a  la

seguridad de todos y todas. Es importante seguir las indicaciones del personal del Punto J y las

señalizaciones.

A nivel general:  

-El aforo será reducido.

-No habrá público.

-Por la seguridad de todos y todas, el uso de mascarillas es obligatorio.

-Te  proporcionaremos  gel  hidroalcohólico  para  que  uses  antes  de  la

actividad, durante el desarrollo de la misma y al finalizar.

-Los  espacios  utilizados  para  las  actividades  estarán  dispuestos  para

garantizar la distancia social de seguridad de 1,5 metros.

-Evita el contacto físico.
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-Si  el  día  de  la  actividad  presentas  alguna  sintomatología  que  se  pueda

asociar  al  COVID-19  (fiebre,  dificultad  para  respirar,  tos,  etc.),  no  debes

acudir a la actividad.

-Si  eres  persona  de  riesgo,  apelamos  a  tu  responsabilidad  a  la  hora  de

inscribirte a determinadas actividades.

F. Órgano gestor. 

17. La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que no estando

reguladas  en  estas  bases,  contribuya  al  mayor  éxito  del  concurso  sin  que  tenga  cabida

reclamación al respecto.

18. En caso de alguna duda sobre las presentes bases, se facilitará más información en el

PUNTO J. C/ Poema la Maleta, 16, bajo CITA PREVIA o a través del  teléfono 928.75.09.99.

En Santa Lucía, a fecha de firma digital

Fdo: 

Dña. Ana María Mayor Alemán

Concejala de Juventud del Ayto. Santa Lucía.
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