
INAUTERIAK 2021 CARNAVALES - LEIOA 
CONCURSO DE DISFRACES ON LINE 

FAMILIAR – PERSONAS ADULTAS – INFANTIL  
BASES 

FECHA: 16 de febrero de 2021, martes. 
HORARIO: 18:00 
ENLACE: FACEBOOK: Leioakojaiak 
 
SE ESTABLECEN 3 CATEGORIAS: 
 

1. FAMILIAR: 
Esta categoría deberá estar integrada por miembros de la misma familia. 
Los disfraces deberán estar relacionados entre sí. 

 
2. PERSONAS ADULTAS: 

a. Individual: 1- 2 participantes. 
Las personas participantes deberán ser mayores de 18 años. 
b. Grupos: 3 o más participantes. El número de personas que integren los grupos 

se tendrán que adaptar a las indicaciones de las autoridades sanitarias en el 
momento de la grabación. 

Las personas participantes deberán ser mayores de 18 años. 
Los grupos estarán compuestos por un mínimo de 3 personas. 
Todos los disfraces deberán estar relacionados entre sí. 

 
3. INFANTIL: 

a. Individual: 1- 2 participantes. 
Las personas participantes deberán ser menores de 18 años. 
b. Grupos: 3 o más participantes. El número de personas que integren los grupos 
se tendrán que adaptar a las indicaciones de las autoridades sanitarias en el momento 
de la grabación. 
Las personas participantes deberán ser menores de 18 años. 
Los grupos estarán compuestos por un mínimo de 3 personas. 
Todos los disfraces deberán estar relacionados entre sí. 

 
PARTICIPACIÓN:  
Las personas interesadas en participar deberán enviar los datos solicitados al siguiente 
correo electrónico: leioakojaiak@gmail.com 
 

• Hay que enviar fotos o videos de los disfraces, si es posible grabados en 
horizontal. 

• Los videos tendrán una duración máxima de 3 minutos. 
• El número de personas que integren los grupos se tendrán que adaptar a 

las indicaciones de las autoridades sanitarias en el momento de la 
grabación. 

 
Datos a adjuntar:  

- Nombre y apellidos de una persona responsable. 
- Teléfono móvil 
- Correo electrónico. 

El plazo para inscribirse finaliza el 15 de febrero a las 12:00 h.  
 
Se valorará la originalidad del disfraz, el material utilizado y la animación. 
 
La Gala del concurso de disfraces será el 16 de febrero, a partir de las 18:00 h, en 
FACEBOOK: Leioakojaiak. Habrá varias actuaciones y un presentador de la Gala 
inigualable. ¡Anímate a verla! 



 
PREMIOS: 
Se establecen los siguientes premios, quedando expresamente previsto que ningún/a 
concursante podrá ser premiado/a dos veces. 
 
 

1. FAMILIAR: 
 

Bonos regalo de la Asociación de Comercios Unidos de Leioa.  
1. 100 € bono. 
2.   70 € bono. 
3.   50 € bono. 

Válido para compras en establecimientos adheridos a Comercios Unidos de Leioa. 
 

2. PERSONAS ADULTAS: 
a. Individual:  

Bonos regalo de la Asociación de Comercios Unidos de Leioa.  
1. 70 € bono. 
2. 50 € bono. 
3. 30 € bono. 

Válido para compras en establecimientos adheridos a Comercios Unidos de Leioa. 
 
b. Grupo:  
Bonos regalo de la Asociación de Comercios Unidos de Leioa. 
1. 150 € bono.                   
2. 100 € bono. 
3.   70 € bono.    
 

Válido para compras en establecimientos adheridos a Comercios Unidos de Leioa. 
 

3. INFANTIL: 
 

a. Individual:  
Bonos regalo de la Asociación de Comercios Unidos de Leioa.  

1.   70 € bono. 
2. 50 € bono. 
3. 30 € bono. 

Válido para compras en establecimientos adheridos a Comercios Unidos de Leioa. 
 

b. Grupo:  
1. 100 € bono.                   
2.   70 € bono. 
3.   50 € bono.    

Válido para compras en establecimientos adheridos a Comercios Unidos de Leioa. 
 

 
ENTREGA DE PREMIOS: 
 
Los premios se podrán recoger a partir del 17 de febrero en Kultur Leioa con cita previa. 
 
El fallo del jurado, quien a su vez resolverá cualquier duda, imprevisto o interpretación 
de las presentes bases, es inapelable, prevaleciendo en todo momento su criterio. 
 
OBSERVACIONES: El hecho de participar en el presente concurso implica la 
aceptación de todas las bases. 
 


